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SIGCMA-SGC 

 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

Mag. Ponente: SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 

 

Bucaramanga, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

ACTA  

AUDIENCIA VIRTUAL DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
Expediente 
No.  
 

 
680012333000-2015-00847-00 
  
 

 
Link 
consulta:  
 

 
  

680012333000-2015-00847-00 
 

 
Parte 
Accionante: 
 

 
DANIL ROMÁN VELANDÍA ROJAS con cédula de 
ciudadanía No. 91.159.697 
daniluna25@hotmail.com 
 

 
Coadyuvante/ 
activa 
 

 
EDGAR LEONARDO VELANDÍA ROJAS con cédula de 
ciudadanía No. 91.160.156 
velandialeonardo475@gmail.com 
 

 
Parte 
Incidentada: 

 
GUILLERMO TORO ACUÑA - Director General del 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS- (E) 
Correo electrónico:  
atencionciudadano@invias.gov.co 
njudiciales@invias.gov.co 
camoreno@invias.gov.co 
juanesgil@invias.gov.co 
rafaelrojasnotificaciones@gmail.com 
rrojas@invias.gov.co 
 
RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL - Gerente del Fondo de 
Adaptación.  
Correo electrónico:  
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co 
defensajuridica@fondoadaptacion.gov.co; 
fernandosalazar@fondoadaptacion.gov.co 
 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EthW8mRp5hVIuNWAteHZJwIBACoCRVZLieTqz-5YvGJFUw?e=mqDnl0
mailto:daniluna25@hotmail.com
mailto:velandialeonardo475@gmail.com
mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
mailto:njudiciales@invias.gov.co
mailto:camoreno@invias.gov.co
mailto:juanesgil@invias.gov.co
mailto:rafaelrojasnotificaciones@gmail.com
mailto:rrojas@invias.gov.co
mailto:atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
mailto:fernandosalazar@fondoadaptacion.gov.co
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I. REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Directora de la  

Audiencia: Magistrada Ponente, SOLANGE BLANCO 

VILLAMIZAR 

Actor Popular: DANIL ROMÁN VELANDÍA ROJAS, con cédula de 
ciudadanía No. 91.159.697 
E-mail: daniluna25@hotmail.com 

Director INVIAS: GUILLERMO TORO ACUÑA, con cédula de ciudadanía 

No. 80.056.807 Director General (E) 

E-mail: njudiciales@invias.gov.co  

JUAN GABRIEL DURAN SANCHEZ, con cédula de 

ciudadanía No 13.703.055, Subdirector de Defensa 

Jurídica 

JESÚS DAVID PEREA MURILLO coordinador de 

defensa jurídica  

CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO 72.004.775, 

apoyo al Director General 

CAROLINA BARVANTI, 60.320.486, Subdirectora de 

Gestión del Riesgo 

 
Vinculados al 
Comité: 

 
Municipio de Málaga  
notificacionesjudiciales@malaga-
santander.gov.co  
Municipio de Molagavita 
contactenos@molagavita-santander.gov.co 
Municipio de San Andrés 
notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co 
Municipio de Guaca 
alcaldia@guaca-santander.gov.co 
Municipio de Santa Bárbara 
notificacionjudicial@santabarbara-
santander.gov.co  
Municipio de Piedecuesta 
notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co 
 

 
Medio de 
Control: 
 

 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS /Corredor Vial que de Los Curos conduce a 
Málaga, Santander. 
 

 
Tema: 

 
Verificación de cumplimiento a las Sentencias proferidas el 
28.06.2017 por el TAS y 06.06.2019 por el H. CE - Corredor vial 
que, de los Curos conduce a Málaga. 
 

 
Link 
grabación 
audiencia: 

 
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/cae29290-eb55-
43b0-934b-e6fbc5bc392b?vcpubtoken=264ddf96-aed1-437c-
9ec5-729df04b08f5  

mailto:njudiciales@invias.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co
mailto:contactenos@molagavita-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co
mailto:alcaldia@guaca-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co
mailto:notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/cae29290-eb55-43b0-934b-e6fbc5bc392b?vcpubtoken=264ddf96-aed1-437c-9ec5-729df04b08f5
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/cae29290-eb55-43b0-934b-e6fbc5bc392b?vcpubtoken=264ddf96-aed1-437c-9ec5-729df04b08f5
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/cae29290-eb55-43b0-934b-e6fbc5bc392b?vcpubtoken=264ddf96-aed1-437c-9ec5-729df04b08f5
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LILANA ORJUELA, Gerente del proyecto Curos – 

Málaga 

FERNANDA VALENCIA, Gerente de Comunicaciones 

DIEGO SUAREZ GAMBOA, Gestor Técnico de los 

contratos de obra e interventoría 

RAFAEL ROJAS, cédula de ciudadanía No. 13.831.834, 

y TP: 43560 apoderado del INVIAS 

Directora FA:              RUBEN DARÍO BRAVO RONDO, 2004000369 

apoderado del Fondo de Adaptación 

JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ con cédula de 

ciudadanía No. 75.081.226, delegado como 

representante legal en la diligencia  

E-mail: defensajuridica@fondoadapatación.gov.co  

Otros asistentes: JUAN MANUEL CORTES, representante a la Cámara 

por el Departamento de Santander 

 MARINELLA ESTUPIÑAN RICÓN, alcaldesa del 

municipio de Santa Barbara, quien ingresó a las 9:24 

a.m. 

 OSCAR JOYA, alcalde del municipio de Málaga.  

Agencia del Min-Público: Ab. EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, en 

su condición de Procuradora 158 Judicial II, en Asunto 

Administrativos 

E-mail: eavillamizar@procuraduria.gov.co  

Secretaria de la  

diligencia: MARÍA PAULA MEJÍA PLATA, en su condición de 

Auxiliar Judicial adscrito al Despacho Ponente 

Asistencia Tecnológica: Ing. IVAN DARÍO HERRERA BETANCOURT 

  

 

 

II. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

AUTO 1: 

1. Desarrollo de la diligencia.  

1.1 Objeto: En este estado de la diligencia la Magistrada recrea el objeto de la 

acción popular de la referencia, el que corresponde a la pavimentación del corredor 

vial que, de los Curos conduce a Málaga.   

1.2 Órdenes dadas en la sentencia de la que se pretende su cumplimiento: Es 

dictada el 28.11.2017 por este Tribunal, y adicionada por el H. Consejo de Estado 

el 06.06.2019, en las que se ordena:  

 

(…) 

Tercero: Ordenar al INVIAS que, dentro de los tres (03) meses siguientes a 

la ejecutoria de esta providencia, formule un proyecto para la gestión del 

riesgo que actualmente muestra la vía denominada Los Curos – Málaga, se 

determine el cronograma de ejecución y fecha de culminación de su 

mailto:defensajuridica@fondoadapatación.gov.co
mailto:eavillamizar@procuraduria.gov.co
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pavimentación total. En la formulación del proyecto el INVIAS deberá incluir, 

de acuerdo con su marco funcional de competencias, la solución a los puntos 

críticos actualmente existentes y los diferentes protocolos para evitar que las 

diversas contingencias se materialicen con la afectación a derechos 

fundamentales de quienes por allí transitan.  

Cuarto: Ordenar al INVÍAS que, dentro del mes siguientes a la ejecutoria de 

esta sentencia construya un paso peatonal seguro en el puente vehicular 

existente en el Km 94+940, ubicado en jurisdicción el municipio de Santa 

Bárbara.  

Quinto. Exhortar al INVIAS para que, se aún no lo ha hecho, persiga el cobro 

de las acreencias surgidas a su favor en las Resoluciones 03461 del 

25.05.2016 y 05611 del 19.08.2016, referidas en la parte considerativa de esta 

sentencia, debiendo estructurar un expediente que muestre dichas gestiones 

y resultados, así como el destino dado a los dineros recuperados, el cual 

deberá presentar a este proceso, en el evento del trámite incidental de 

desacato.  

Sexto: Exhortar al Fondo de Adaptación para que continúe tomando las 

decisiones necesarias para la construcción de los puentes Hisgaura, La Judía 

y Sitio Crítico 43 

 

El H. Consejo de Estado, adicionó los siguientes numerales a la parte resolutiva:  

 

Segundo: Adicionar el ordinal cuarto de la siguiente forma: En vista que 

las obras en mención no se pueden terminar en forma inmediata, como 

mecanismo transitorio y para efectos de conjurar la amenaza y/o riesgo, 

mientras se precisan y establece la planeación de las mismas, el INVIAS, 

deberá adoptar las medidas pertinentes para efectos de garantizar el cruce 

de peatones en el kilómetro 94 + 940, ubicado en jurisdicción del municipio 

de Santa Bárbara 

Tercero: Adicionar el ordinal sexto, así: Ordenar al INVIAS que, en lo que 

a su competencia se refiere, continúe tomando las decisiones necesarias y 

realizando las gestiones pertinentes al interior del contrato de obra No. 285 

de 2013, para efectos de la construcción, edificación y entrega de los tres 

puentes denominados: La Judía, Hisgaura, y Sitio Crítico 43, una vez sea 

resuelta de fondo la controversia contractual sometida al Tribunal de 

Arbitramento en Cámara de Comercio de Bogotá.  

Cuarto. Adicional la sentencia apelada así: Undécimo: Ordenar al INVIAS 

y al Fondo de Adaptación que, efectúen las actividades correspondientes para 

dar cumplimiento a los contratos objeto de la presente y que se encuentren 

en ejecución, como lo son el contrato de obra No. 1639 de 2015, contrato de 
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interventoría No. 1756 de 2015, y el convenio interadministrativo marco No. 

014 del 31.05.2012, y, en caso de ya haber iniciados las acciones pertinentes, 

se dé el impulso respectivo a tales actuales para lograr el cabal cumplimiento 

de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas, así como la 

terminación de las obras contratas, y a su vez, que comiencen las obras 

faltantes  

 

1.3 De la conformación del Comité de Verificación: Fue ordenado por el H. 

Consejo de Estado, en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 

segunda instancia, que ordenó, adicionar la de primera, en el siguiente numeral:  

 

“Décimo Segundo: Conformar un comité para la verificación del 

cumplimiento de lo decidido, el cual estará integrado por el Tribunal 

Administrativo de Santander a través de su magistrado ponente, quien lo 

presidirá; por el señor Danil Román Velandia Rojas, en su calidad de actor 

popular, por el señor Edgar Leonardo Velandia Rojas, en su calidad de 

coadyuvante de la parte actora; por las Alcaldías Municipales de Málaga, 

Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa Bárbara; por el Instituto Nacional de 

Vías – INVÍAS; por el Fondo de Adaptación; y por el Ministerio Público, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, 

quienes harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las 

acciones que se adopten y ejecuten”. 

1.4 De lo que se pretende verificar en la presente audiencia:  

 

Se recuerda que, con auto del 07.02.2022, el Despacho decidió, abstenerse de abrir 

incidente de desacato, en contra del Director General del INVIAS, y del Gerente del 

Fondo de Adaptación, luego de haber analizado, el cumplimiento dado a las órdenes 

judiciales arriba transcritas, que se subsume, en el siguiente cuadro de cotejo, entre 

orden y actividad de cumplimiento:  

ORDENES IMPUESTAS EN LA 

SENTENCIA PROFERIDA POR ESTE 

TRIBUNAL EL 28.11.2017 

ACCIONES TENDIENTES AL 

CUMPLIMIENTO, LLEVADAS A CABO 

POR EL INVIAS 

Tercero: al INIVAS que, dentro de los tres 

(03) meses siguientes a la ejecutoria de 

esta providencia, formule un proyecto para 

la gestión del riesgo que actualmente 

muestra la vía Los Curos - Málaga, se 

determine el cronograma de ejecución y 

i. A la fecha INVIAS cuenta con una Plan 

de Gestión del Riesgo, identificado con el 

No. 55ST02, adoptado mediante 

Resolución No. 1978 del 2020. (así se 

informó en el memorial visible al PDF 

286) 
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fecha de culminación de su pavimentación 

total. En la formulación del proyecto el 

INVIAS deberá incluir, de acuerdo con su 

marco funcional de competencias, solución 

a los puntos críticos actualmente existentes 

y los diferentes protocolos para evitar que 

las diversas contingencias se materialicen 

con la afectación a derechos 

fundamentales de quienes por allí transitan 

ii. El cronograma a seguir para 

desarrollar el proyecto integral de 

pavimentación total de la vía fue 

actualizado por parte de INVIAS el 

27.02.2020 

iii. En desarrollo de dicho cronograma, el 

12.04.2021 INVIAS adjudicó, mediante 

Resolución No. 954 del 2021, el proceso 

de selección en la modalidad de licitación 

pública No. LPDT-006-2020, cuyo objeto 

es 

¨realizar la contratación de las obras de 

construcción y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o mantenimiento de los 

corredores viales para la reactivación 

Santander y Caribe del programa de 

obras públicas ¨vías para la legalidad y la 

reactivación, visión 2030¨ localizados en 

los departamentos de Santander, 

Córdoba y Guajira, módulos 1,2 y 3¨, 

contrato que tiene un plazo previsto de 

ejecución de 102 meses, contados a 

partir de la fecha de iniciación. 

 

INVIAS destaca y soporta 

documentalmente, el proceso previo 

que tuvo que llevar a cabo para lograr la 

adjudicación del referido contrato, el cual 

estuvo compuesto por: 

a. la aprobación del CONPES No. 4010- 

en el que se aprobado recursos por valor 

de $320.000 millones de pesos para 

garantizar la pavimentación total de la 

vía; 

b. La publicación de los pre – pliegos 

c. La aprobación de vigencias futuras; 

 

iv. La apertura de la licitación; y v. La 

recepción de ofertas (ver archivos 

contenidos en el PDF 299 del expediente 
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digital) 

v. contrato No. LPDT-006-2020, inició su 

ejecución el 25.06.2021, tal y como lo 

soporta el INVIAS, en el memorial 

presentado el día 26.08.2021 visible al pdf 

327 del expediente. 

El contrato presenta a la fecha, los 

avances que se reseñaron en el numeral 

4.2 del acápite I de la presente 

providencia, y los que el INVIAS pone de 

presente en el memorial visible al pdf 340 

del expediente, en el documento 

denominado ¨avance de actividades a 

diciembre 2021¨ correspondientes a: 

 

a. La realización de los estudios y 

diseños para intervenir los puntos 

PR63+063 a PR73+000 (Sector salida del 

municipio de Guaca con una longitud de 

10 km), y los sectores PR108+600 – 

PR109+346; PR109+718 – 110+600; 

PR122+050 a pr123+000 y PR124+000 

correspondientes a una longitud 

aproximada de 3,6 km. 

 

b. Realización de actividades de 

mantenimiento, que comenzaron en 

septiembre del año 2021, con las que se 

logran mejoría en las condiciones de 

transitabilidad y seguridad vial. (se 

soporta en registro fotográfico visible a las 

Págs. 28 a 31 del pdf 340) 

 

c. Atención oportuna por parte del 

contratista a las situaciones de 

emergencia como los derrumbes. 

(registro fotográfico de soporte visible a 

las Págs. 31 a 40 pdf 340) 

d. Intervención por parte del contratista 

en cada uno de los 8 puntos críticos 
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identificados al interior del trámite de 

verificación de cumplimiento. Las 

intervenciones se encuentran detalladas 

en el documento denominado 

¨actividades en sitios críticos por parte 

del consorcio vías Colombia 066, bajo el 

contrato No. 1042 de 2021¨ que fue 

realizado y suscrito por el interventor del 

contrato, visible a las págs. 56 a 58 del pdf 

340. 

Cuarto: Ordena al INVIAS que dentro del 

mes siguiente a la ejecutoria de esta 

sentencia construya un paso peatonal 

seguro en el puente vehicula existente en el 

kilómetro 94+940, ubicado en jurisdicción 

del Municipio de Santa Barbara 

Desde el 03.04.2020 se encuentran 

finalizadas las obras del paso peatonal 

seguro, ubicado en el puente vehicular 

existente en el kilómetro 94+940 de 

jurisdicción del municipio de Santa 

Barbara, ello en cumplimiento directo a la 

orden contenida en el numeral cuarto de la 

sentencia proferida por este Tribunal 

(registro fotográfico visible en el memorial 

contenido al archivo digital 286) 

Quinto: ordena al INVIAS que, si aún no lo 

ha hecho, persiga el cobro de las 

acreencias surgidas a su favor en las 

Resoluciones No.03461 del 25.052016 y 

05611 del 19.08.2016, referidas en la 

parte considerativa de la sentencia, 

debiendo estructurar un expediente que 

muestre dichas gestiones y resultados, así 

como el destino dado a los dineros 

recuperados, el cual deberá presentar a 

este proceso 

 

Desde el 04.11.2016, INVIAS logró el cobro 

de las acreencias surgidas en favor de esa 

misma entidad, con ocasión a las 

Resoluciones No. 03461 del 25.05.2016 y 

05611 del 19.08.2016, dineros que fueron 

consignados a la Dirección del Tesoro del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

tal y como se prueba en los anexos 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, y 5.6 del archivo digital 5 

contenido en el Link de INVIAS, visible al 

archivo digital 299) 

Sexto: al Fondo de Adaptación que 

continúe tomando las decisiones 

necesarias para la construcción de los 

puentes Hisgaura, La Judía y Sitio Crítico 

43 Adicionado por el numeral tercero 

de la Sentencia proferida por el H. 

Consejo de Estado, el 06.06.2019, en el 

sentido de: Ordenar al INVIAS que, en lo 

i. De lo reseñado en el numeral 4.3.2 del 

acápite I de esta providencia, se prueba 

que el puente Hisgaura se encuentra en 

pleno funcionamiento, tanto en sus pasos 

peatonales, como vehiculares. 

 

ii. En lo que respecta al sitico crítico La 
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que a sus competencias se refiere, 

continúe tomando las decisiones 

necesarias y realizando las gestiones 

pertinentes al interior del contrato de 

obra No. 285 de 2013, para efectos de la 

construcción, edificación y entrega de 

los tres (03) puentes denominadas

 La Judía, Hisgaura, Sitio 

Crítico 43. 

Judía, informó el INVIAS, con memorial 

visible al pdf 340 del expediente digital, 

que, se están realizando los estudios y 

diseños en busca de la solución más 

económica y funcional, los cuales, hasta 

el momento, han arrojado la posibilidad 

de     construir     un     puente.     (las 

especificaciones del Puente propuesto 

por el contratista se evidencian a las Pág. 

24 a 25 del pdf 340, seguidas de unas 

fotografías explicativas) 

 

iii. Al Sitio Crítico 43, dice INVIAS, en el 

memorial visible al pdf 340, que se le ha 

venido realizando un seguimiento técnico 

y objetivo por el movimiento de tierras 

que presenta, el cual se realiza mediante 

un plan de instrumentación con 

inclinómetros y piezómetros, que reportan 

movimientos cada 15 días. Asegura el 

INVIAS que dicho seguimiento se realiza 

con el objetivo de proyectar la solución 

más adecuada al problema. De manera 

paralela, informa, que el Contratista ha 

adelantado los estudios y diseños 

necesarios para drenar el talud, pues, 

asegura que se trata de un terreno con 

presencia de aguas 

subsuperficiales y superficiales. 

 

Siendo necesario, en virtud del trámite de verificación de cumplimiento, hacer un 

seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría, que ejecuta el 

INVIAS, a través de sus contratistas, se requirió en esa providencia, la presentación 

de unos informes periódicos, los que han venido siendo presentados por la entidad 

de manera mensual; empero, siendo su contenido eminentemente técnico, y de 

difícil entendimiento, con auto del 24.06.2022, se le requirió para ser allegado un 

cronograma en el que se muestre, la fecha de inicio y finalización de las 

actividades que se desarrollan en todos y cada uno de los denominados 

“sitios críticos” de la vía Los Cursos – Málaga. En cumplimiento de dicha orden, 
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el INVIAS allega el cronograma, con memorial visible a la actuación No 700 de 

SAMAI, el que se solicitará sea expuesto en esta oportunidad, absolviendo las 

siguientes preguntas puntuales:  

 

1.4.1 ¿En qué condiciones de transitabilidad se encuentra actualmente todo el 

corredor vial de que Cursos conduce a Málaga?, especificando, si, existe en la 

actualidad algún punto que no sea transitable ni vehicular ni peatonalmente 

hablando.  

INTERVINIENTE MINUTOS 

Director General del INVIAS (E) 1:01:28 aprox a  

1:43:05 aprox 

Pregunta el Despacho 1:43:49 

Director General del INVIAS (E) 1:43:59 

Actor Popular 1:47:59 

Director General del INVIAS (E) 02:01 aprox 

Actor Popular 02:13 aprox. 

Fondo de Adaptación (Alberto Suarez) 02:15:32 

Apoderado Fondo de Adaptación 02:16:04  

Juan Gabriel Duran INVIAS subdirector 

juridico 

02:17:04 

Alcaldesa Municipio de Santa Barbara 02:18:48 

Fondo de Adaptación (Alberto Suarez) 02:20:12  

Agente del Ministerio Público 02:21:43 

Juan de Dios Tarazona ciudadano del 

municipio de San Andrés  

02:29:59  

Cayetano Bohórquez veedor  02:31:00  

Oscar Joya Alcalde de Málaga 02:34:50 

 

AUTO 1: Requerir al INVIAS, para que en un plazo no menor de diez (10) días 

hábiles contados a partir de mañana jueves inclusive, allegue a este expediente, 

con copia simultanea a todos los sujetos procesales la siguiente información: 

i. exigir de su respectivo contratista de la obra pública que aquí nos concita, describir 

los retrasos por permisos ambientales que dependen de la autoridad ambiental, y 

en general, los aspectos que impactan la etapa de pre construcción, mostrando 

desde cuando se radicaron los proyectos para la obtención del respectivo permiso, 
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y el carteo o diferentes comunicaciones que al respecto se han cruzado. Explicando 

que es la etapa de pre construcción  

ii. Describir enunciándolos, no por apsiza sino por la denominación que el ciudadano 

del común le hace, los sitios críticos, los puntos siniestrados, explicando la razón 

jurídica y técnica, por la que la atención de los mismos, le resta esfuerzos 

económicos para la pavimentación de la vía, y como, esto es, presentar, algunas 

soluciones, desde su punto de vista competencial, para que ello no ocurra. Se 

notifica en estrados.  

INTERVINIENTE MINUTOS 

Actor Popular 02:48:00 aprox. 

Agente del Ministerio Público 02:50:20 aprox. 

Apoderado INVIAS 02:55:09 aprox. 

 

AUTO 2: Fijar fecha para el dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022) a 

las nueve de la mañana (09:00 a.m.), para la exposición de la información que se 

requirió en el Auto anterior.  

Constancia de la Grabación.  Consultada la persona encargada de la asistencia 

tecnológica se confirma que la grabación en audio y video fue exitosa. 

Conclusión y finalización de la audiencia. Siendo las de las once y veinte (11:20 

a.m.) de la mañana, se finaliza la audiencia, se ordena imprimir el acta y se suscribe 

por quienes en ella intervinieron. 

 

 

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
Magistrada Ponente 

 
 

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER 
Agencia del Min-Público 

 
 

Ab. MARIA PAULA MEJÍA 
Secretaría de la Diligencia  

 
 

Ing. IVÁN DARIO HERRERA BETANCOURT 
Asistencia Técnica  

 

 

 

 


