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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 26 de octubre 2011. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2010-00179-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Leticia Camacho Castrillon.. 

Demandado:                       AFP Citicolfondos S.A. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón 

Tema a Tratar:                Redención Anticipada del Bono Pensional: Cuando el afiliado pretende 

una redención anticipada de su bono pensional, el procedimiento legal para 

ello es  autorizar a su Administradora de Fondo de Pensiones para que 

realice la negociación de su bono pensional, en aras de completar el capital 

necesario para obtener la pensión. 

 

Reconocimiento Pensional Régimen Ahorro Individual con Solidaridad: 
Para el reconocimiento de las prestaciones por vejez en el  Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, se debe tener en cuenta el cumplimiento 

efectivo de los requisitos dispuestos por la ley, sin que haya lugar a 

entorpecer el reconocimiento efectivo de la prestación bajo la exigencia de 

requisitos adicionales. Supeditar el reconocimiento de una pensión a la 

negociación efectiva del bono pensional sería dejar pender el derecho 

indefinidamente a las fluctuaciones del mercado, lo cual generaría a todas 

luces una vulneración flagrante al derecho a la seguridad social. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 

p.m.) del día de hoy, miércoles veintiséis (26) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 
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Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. Seguidamente se 

profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta 

No. ___________. 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de “apelación” 

oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la entidad 

demandada, contra la sentencia proferida el pasado 20 de mayo de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Leticia Camacho 

Castrillón promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra la 

AFP  Citicolfondos S.A., a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se  declare que Leticia Camacho Castrillón tiene derecho a 

que AFP Citicolfondos S.A. le reconozca y pague pensión de vejez al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 a partir del 29 de abril de 

2010, ordenando a la entidad accionada reconocer y pagar tal prestación,  junto 

con los  intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, más las costas 

del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Camacho Castrillón nació el 29 de abril de 

1953 y comenzó su vida laboral el 1 de julio de 1976, estando afiliada 

durante la misma al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - 

Instituto de Seguros Sociales - donde cotizó 558 semanas, en tanto que en  

la Caja de Seguridad Social del Departamento de Risaralda cotizó 215 
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semanas, habiéndose trasladado el 1 de marzo de 1997 al Régimen de 

Ahorro Individual, fecha desde la cual ha cotizado por espacio aproximado de 

12 años, afirmando como el 29 de abril de 2010 cumplió requisitos suficientes 

para obtener una pensión mínima de vejez en los términos del artículo 65 de 

la ley 100 de 1993, por lo que en junio de 2010 presentó solicitud de pensión 

de vejez ante la AFP Citicolfondos, entidad que respondió negativamente 

mediante oficio del 31 de agosto de esa misma anualidad, aduciendo que el 

saldo de su cuenta individual no es suficiente para financiar una pensión de 

vejez igual o superior al 110% de un salario mínimo mensual vigente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 100 de 1993 y que 

una vez se emitiera y redimiera el bono pensional podrían retomar el estudio 

de la pensión.  

 

Se expone que el bono pensional ya había sido emitido para 

esa fecha, según se extrae de información entregada por la misma entidad el 

9 de octubre de 2009, destacando que mediante escrito del 13 de julio de 

2010 le otorgó poder a Citicolfondos autorizándolo para que negociara su 

bono pensional, entidad quien tiene tal obligación, contando con todas las 

herramientas necesarias para reconocer y pagar la prestación desde el 29 de 

abril de 2010. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación al 

ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado del auto admisorio del libelo genitor, Citicolfondos 

AFP S.A. dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de apoderado 

judicial se pronunció, oponiéndose a las pretensiones al considerar que 

Leticia Camacho Castrillón no cumple con los requisitos consagrados en 

los artículos 64, 65, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993 y artículo 3 del Decreto 

832 de 1996. Aceptó los relativos al natalicio de ésta, el traslado de régimen, 

el agotamiento de la reclamación administrativa, como la autorización para la 

negociación del bono pensional emitido por el Ministerio de Hacienda. Plateó 
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las excepciones  de merito que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción” (fls. 41-54). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente desató la 

controversia, declarando que Leticia Camacho Castrillón tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro 

Individual desde el 1 de julio de 2010, al considerar, luego de analizar lo 

dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley 100, que la demandante cumple 

los presupuestos establecidos en el primero de los citados artículos para 

acceder a tal prestación, pues tiene en su cuenta individual capital o saldo 

suficiente que le permite obtener una mesada superior al 110% del salario 

mínimo legal mensual. 

 

En relación al argumento esgrimido por AFP  Citicolfondos 

S.A. referente a que aún no se ha completado el capital necesario para el 

efecto, por cuanto aunque el bono pensional ya fue emitido, la accionante no 

ha autorizado su venta, señala la falladora de primer grado que ello no es de 

recibo, toda vez que el costo de la administración y custodia del bono está a 

cargo de la respectiva AFP, quien se debe ocupar de su negociación en la 

bolsa, en caso de que el afiliado pretende una pensión anticipada, y además 

existe autorización de su venta por parte de la demandante como se deduce 

del documento visto a folio 23, por lo que concluye, de acuerdo con lo 

dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado 

por el 9 de la ley 797 de 2003, como la entidad accionada disponía de 4 

meses para reconocer la pensión deprecada, no habiendo razón para 

negarla. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

Inconforme con la decisión anterior, la parte accionada acudió 

en apelación, aduciendo que en la decisión en comento no se tuvieron en 

cuenta las situaciones fácticas y jurídicas esgrimidas por la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías “Colfondos S.A.” al no reconocer la 

prestación económica demandada por Leticia Camacho Castrillón, por 
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cuanto en las consideraciones del A Quo, cuando se trajo a colación el artículo 

64 de la ley 100 de 1993, se da por hecho, con fundamento en la comunicación 

remitida a la aspirante pensional del 29 de junio de 2010, que el bono pensional 

de que ella es beneficiaria y que está a cargo del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, como la cuota parte del bono a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales, ya se encontraban redimidos en la cuenta de Ahorro Individual y 

podían ser objeto de análisis para establecer el cumplimiento de los requisito, 

cuando en dicha comunicación se advirtió que eran cálculos meramente 

informativo y no comprometía a la administradora accionada. 

 

Argumenta que cuando la precitada norma como fundamento de 

la pensión que se suplica, establece que la pensión de vejez se reconocerá 

siempre y cuando el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual 

permita obtener una pensión mensual, “se refiere al capital que efectivamente 

haga parte de los valores depositados allí y no de las meras expectativas 

generadas por una futura negociación al que están sometidos por ley los bonos 

pensionales”, y por esto en el estado de cuenta individual de la actora, se 

evidencia que por concepto de cotizaciones, Camacho Castrillón contaba 

para ese momento con $25.806.284.17, suma que no alcanza para obtener 

una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual 

vigente.  

 

Por último, con fundamento en los artículo 67 y 177 de la ley 100 

de 1993 y el decreto 1748 de 1995 con relación a la exigibilidad de los bonos 

pensionales para los afiliados, afirma que lo que se pretende en el presente, es 

una redención anticipada de bono pensional, lo que implica que su cálculo está 

sujeto a la negociación y posterior venta, actividad en la que debe participar 

activamente el afiliado, para dicho efecto, el 16 de noviembre de 2010 la 

Administradora le puso en conocimiento a Leticia que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público expidió constancia de Deceval para poder realizar 

el proceso de negociación y venta de su bono pensional en el mercado de 

valores y continuar con el trámite de su pensión de vejez, misiva en la que 

quedó expresado que la etapa de negociación se había perfeccionado pero 

que se encontraba pendiente su elección y autorización de la cotización que 

más le conviniera para la venta del bono pensional en el mercado de valores; 
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por lo que es claro que existe una diferencia entre la autorización que remitió la 

accionante a Colfondos el 13 de julio de 2010, y la solicitud realizada por la 

entidad el 16 de noviembre de ese mismo año, pues en ésta última, cuando ya 

se contaba con las certificaciones de los bonos pensionales, era necesario 

obtener una autorización expresa, más aún teniendo en cuenta que conforme 

al artículo 59 del decreto 1748 de 1995 los bonos pensionales quedan en firme 

en el momento en que su primer beneficiario autorice su negociación, lo cual no 

puede hacerse antes de que exista la autorización correspondiente por parte 

del emisor. Por lo anterior, reitera que la entidad no es la responsable del pago 

que se le endilga hasta tanto no sea la demandante la que autorice 

expresamente la venta de los bonos pensionales certificados por la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Crédito Público a través de Deceval.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación por 

los promotores de la litis, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla en 

estado de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 

comparecer en juicio. 

2. Del problema jurídico: 

 

¿Qué requisitos debe cumplir un afiliado al régimen de ahorro 

individual para acceder al reconocimiento de una  pensión de vejez? 
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¿El reconocimiento de la pensión de vejez  en el régimen de 

ahorro individual está supeditado a la negociación efectiva del bono pensional? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.  

 

3.1.1. A partir de la ley 100 de 1993 en Colombia se creó un 

sistema pensional que ofrece a los afiliados la opción de  optar, entre dos 

regímenes, por el que más satisfaga sus expectativas pensionales.  

 

(i) Régimen de Prima Media con Prestación Definida: A través del 

cual los afiliados o sus beneficiarios acceden a una pensión de vejez, 

invalidez o de sobreviviente, o una indemnización, previamente definidas en 

la ley.  

 

(ii) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: Mediante el 

cual los afiliados tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que 

escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro 

individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del 

salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Este último se encuentra basado en el ahorro proveniente de 

las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, que pasan a 

conformar una cuenta individual y que será el capital que respaldará la 

pensión del afiliado, el que para acceder a la gracia pensional, debe cumplir 

los requisitos consagrados por el  artículo 64 de la Ley 100 de 1993: 

 

Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Los afiliados al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho 

a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y 

cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual 

les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del 

salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de 

esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual 
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del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. 

Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del 

bono pensional, cuando a éste hubiere lugar. 

 

Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la 

pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por 

continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las 

cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o 

reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla 

sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad 

si es hombre. 

 

Por su parte el artículo 79 de la Ley 100 de 1993 enuncia las 

distintas modalidades de la pensión de vejez entre las que puede elegir el 

afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, una vez cumplidos 

los requisitos dispuestos por la norma anterior:, como son:  

 

(i)   Renta vitalicia inmediata.  

(ii)  Retiro programado.  

(iii) Retiro programado con renta vitalicia diferida.  

(iv) Las autorizadas por la Superintendencia  Financiera. 

 

Bajo tales lineamientos es claro, que para acceder al 

reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, en 

cualquiera de las modalidades antes descritas, tan sólo se requiere que  el 

afiliado acumule un capital en su cuenta individual que le permita obtener una 

pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, 

reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al 

Consumidor certificado por el DANE, sin pasar por alto que para el cálculo de 

dicho monto se debe tener en cuenta el bono pensional emitido a favor  del 

beneficiario.  

 

3.1.2. De cara al artículo 115 de la ley 100 de 1993, “los bonos 

pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del 

capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema 

General de Pensiones”,  los cuales se generan cuando los afiliados al sistema 
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se trasladan del régimen de prima media  al régimen de ahorro individual, 

norma que además contempla quiénes son acreedores del bono pensional:  

 

“…Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con 

anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con 

solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 

a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros 

Sociales, o a las cajas o fondos de previsión del sector público;  

 

b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades 

descentralizadas como servidores públicos;  

 

c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con 

empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las 

pensiones;  

 

d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector 

privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y 

pago de pensiones.  

 

PARAGRAFO. Los afiliados de que trata el literal a) del presente 

artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos 

de 150 semanas no tendrán derecho a bono.”1 

 

Descendiendo al caso sub examine, es claro que Leticia 
Camacho Castrillón cumple con los supuestos de los literales a) y b)  de la 

precitada norma, razón por la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público  emitió un  bono pensional tipo A, el pasado 15 de octubre de 2009, 

por valor de $246.730.000.00. (Fl.22) En tal sentido, para  determinar la 

procedencia de la pensión de vejez deprecada, de cara al artículo 68 de la 

ley 100 de 1993, para la financiación de la pensión, además de los recursos 

de su cuenta de ahorro individual, también debe computarse el bono 

pensional emitido a su favor, una vez aquel sea exigible.  

 

                                                
1 Art. 115,  ley 100de 1993 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la ley 100 

de 1993, “los afiliados que tengan derecho a recibir bonos pensionales, sólo 

podrán hacer efectivos dichos bonos, a partir de la fecha en la cual cumplan 

las edades para acceso a la pensión, previstas en el artículo 65 de la presente 

Ley”.  

 

Y a su vez el artículo 65 ibídem dispone:  

 

“Los afiliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si 

son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima 

de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen 

cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el 

Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les 

complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.  

 

PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que 

se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en 

los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.”  

 

De la transcripción de las normas en cita, esta Corporación 

puede concluir sin hesitación, como Leticia Camacho Castrillón, por haber 

nacido el pasado 29 de abril de 1953 (fl. 10), podía hacer efectivo su bono 

pensional a partir del 29 de abril de 2010, fecha en que cumplió los 57 años 

que exige la norma, para efectos de solicitar su pensión de vejez. 

 

3.1.3. Sin embargo, no puede pasarse por alto que según el 

numeral 1º del  artículo 16 del decreto 1748 de 1995 modificado por el 

artículo 5º del Decreto 1474 de 1997, la redención normal de los bonos tipo 

A, procede a la fecha de su vencimiento señalada en el título, que en el caso 

del bono de la  Camacho Castrillón, correspondería al 29 de abril de 2013. 

 

No obstante,  como aquella pretende una redención anticipada 

de su bono pensional, el procedimiento legal para ello es  autorizar a su 

Administradora de Fondo de Pensiones para que realice la negociación de su 

bono pensional, en aras de completar el capital necesario para obtener la 

pensión. 
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El artículo 12 del Decreto 1299 de 1994, al regular lo referente 

con la negociación de los bonos pensionales indicó: 

 

“Los bonos pensionales solo serán negociables por las entidades 

administradoras o aseguradoras en el mercado secundario, por 

cuenta del afiliado en favor de quien se haya expedido, cuando 

éste se pensione antes de la fecha de redención del bono y para 

completar el capital necesario para optar por una de las 

modalidades de pensión. Para tal efecto se requerirá la 

autorización expresa y por escrito del afiliado.” 

                                               

3.1.4. En tal sentido, y descendiendo sobre el caso particular 

que concita la atención de la Sala, se tiene que: 

 

(i) El pasado 29 de abril de 2010, Leticia Camacho Castrillón  
arribó a los 57 años de edad, quedando legitimada para hacer efectivo su 

bono pensional.(fl.10) 

 

(ii) El 15 de junio de 2010 aquella elevó solicitud de 

reconocimiento de pensión de vejez ante la AFP Colfondos. (Fl.58), la cual le 

fue rechazada, bajo la consideración que el saldo  existente en la cuenta de 

ahorro individual no le permite financiar la pensión solicitada, y solamente 

hasta que el bono pensional se pueda negociar, para completar el capital 

necesario para el reconocimiento pensional, se resolverá la  solicitud. (fls. 77-

80) 

 

(iii) Mediante comunicado del pasado 29 de junio de 2010, la 

AFP Citicolfondos le informa a la accionante que aquella cuenta con un 

ahorro equivalente a $25.963.981,00 que junto con el bono pensional a cargo 

del ISS asciende a $197’017.378.00, suma que hipotéticamente le daría 

derecho a una pensión anticipada de $1’000.000.00, sin contar el valor del 

bono pensional a cargo del Departamento de Risaralda que asciende a 

$75’989.000.00, lo que le generaría un incremento a la pensión (Fl. 75-76).  
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(iv) El 13 de julio de 2010 la AFP Citicolfondos recibió la 

autorización escrita por parte de Leticia Camacho Castrillon  para la 

negociación del bono pensional emitido a su favor (fl 23) 

 

Bajo tales premisas, esta Colegiatura concluye que a la luz del 

artículo 64 de la ley 100 de 1993, Leticia Camacho Castrillón cumple a 

cabalidad el requisito para obtener la pensión de vejez, pues está 

demostrado que el capital acumulado en su cuenta junto con el bono 

pensional, supera el mínimo exigido para obtener una pensión mensual, 

superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente. 

 

3.2. Del Bono Pensional. 

 

3.2.1. En lo atinente a la exigencia de la entidad demandada y 

recurrente AFP Citicolfondos S.A. relacionada con la negociación efectiva 

del bono pensional, considera ésta Colegiatura que las Administradoras de 

Fondos de Pensiones no deben pasar por alto que independientemente de 

los trámites administrativos a que haya lugar para la emisión y redención de 

bonos pensionales, para efectos del reconocimiento de las prestaciones por 

vejez, en cualquiera de los dos  regímenes, se debe tener en cuenta el 

cumplimiento efectivo de los requisitos dispuestos por la ley2, sin que haya 

lugar a entorpecer el reconocimiento efectivo de la prestación  bajo la 

exigencia de requisitos adicionales. 

 

Además, supeditar el reconocimiento de una pensión a la 

negociación efectiva del bono pensional sería dejar pender el derecho 

indefinidamente a las fluctuaciones del mercado, lo cual generaría a todas 

luces una vulneración flagrante al derecho a la seguridad social de la actora 

e incluso a  su derecho fundamental al mínimo vital móvil, máxime si 

tenemos en cuenta que la AFP Citicolfondos cuenta con todas las 

herramientas para hacer el cálculo de la pensión, pues conoce el valor del 

bono pensional. 

 

                                                
2 Que para el caso serían los requisitos del artículo 64 de la ley 100 de 1993. 
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Así las cosas, revisada la normatividad que regula la materia 

esta Sala advierte como Leticia Camacho Castrillón cuenta efectivamente 

con el capital necesario para acceder al reconocimiento pensional, en tanto 

efectuó todos los trámites requeridos de su parte para la redención y 

negociación de su bono pensional, quedando pendiente exclusivamente los 

procedimientos a cargo de AFP Citicolfondos S.A.  

   

4. Conclusión: 

 

Bajo esta senda, no queda otro camino que la  confirmación de 

la sentencia impugnada, condenando a la parte recurrente al pago de las 

costas de la instancia. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 
1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado veinte 

(20) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto 

del Circuito de Pereira – Risaralda dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Leticia Camacho Castrillon contra AFP Citicolfondos.  

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 


