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Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a Tratar:   Factores salariales: cuando los “Premios” se reciban de manera 

habitual son factores salariales, aún cuando se hubiere estipulado en el 

“otro si” del contrato que los mismos no constituyen salario, pues se 

reciben como contraprestación de la labor diaria del trabajador. 

 

Indemnización moratoria – mala fe: Ante la estipulación de una 

cláusula contractual que desconozca los lineamientos del artículo 127 

del C.S.T. y en consecuencia, que obligue al trabajador a renunciar a 

derechos que por su naturaleza son irrenunciables, resulta bastante 

difícil exonerar al empleador de cargar con la sanción moratoria, pues 

un comportamiento como el descrito en el presente asunto, donde 

Biogen S.A. excusa su actuar en que los “premios” eran otorgados por 

mera liberalidad (Fl. 48) denotan Mala fe. 

 

Prescripción: La procedencia de la misma no pende de la buena o 

mala fe con que actúe la entidad accionada, sino de que transcurran 

más de 3 años sin que la demandante hubiere reclamado lo que en 

derecho le correspondía, por tanto, si se propone oportunamente es 

procedente declarar que la misma si tenía lugar, pues el hecho de que 

la demandante no hubiere solicitado en tiempo la reliquidación de que 

trata este proceso, hace que indudablemente se hubiere allanado en la 

irregular conducta de su empleador, y por tanto, no es posible 

sancionar a Biogen S.A. por unas prestaciones que a la luz de la 

normatividad vigente ya no tiene ningún asidero. 
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                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las diez y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.) del 

día de hoy, jueves veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en audiencia pública y para los fines indicados la 

declaró abierta. Se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 159. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se desata el recurso de “apelación” interpuesto por las 

partes de la relación procesal contra la sentencia proferida el 13 de enero 

de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de 

Pereira, dentro del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Alba Liliana Rivera Villegas promovió proceso ordinario 

laboral de primera instancia contra Laboratorios Biogen de Colombia 

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

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que entre Alba Liliana Rivera Villegas como 

empleada y Laboratorios Biogen de Colombia S.A. como empleador, se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo escrito a término indefinido, 

entre el 18 de mayo de 1998 hasta el 17 de mayo de 2007, el cual terminó 

por renuncia escrita presentada por la trabajadora. Consecuencialmente, 

se condene al ente accionado al pago de reliquidación de prestaciones 

sociales, incluyendo bonificaciones por ventas y el subsidio de 

movilización, la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C. 

S. del Trabajo, el auxilio de transporte y horas extras, conceptos que no 

fueron tenidos en cuenta al liquidar las prestaciones, que también al ente 
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accionado se le condene a cancelar la indemnización moratoria por el no 

pago de sus acreencias laborales al término del contrato, más el valor 

correspondiente por el trabajo suplementario, todo debidamente indexado, 

junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye que el 18 de mayo de 1998 Alba Liliana Rivera 

Villegas se vinculó laboralmente a Laboratorios Biogen de Colombia 

S.A., mediante contrato de trabajo escrito a término indefinido, en el cargo 

de secretaria, el cual desempeñó hasta julio de 2000, cuando se le nombró 

representante de ventas para medicamentos de la línea genérica, aduciendo 

que desde el inicio de la relación, la actora percibió un salario mínimo 

reajustado anualmente conforme lo estipulado por el Gobierno Nacional, y 

a partir del 2000 se le cancelaba mensualmente además porcentaje sobre 

ventas y el subsidio de movilización, lo cual ascendía a $639.000.00, 

cumpliendo horario de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00, de lunes a viernes, 

sábados 7:30 a 12 o de 9:00 a 1:00, con disposición completa cuando la 

empresa lo requiriera, señalándose que el 17 de mayo de 2007 la 

trabajadora presentó renuncia voluntaria, por lo que el empleador le 

canceló prestaciones de Ley en cuantía de $713.431.00, teniendo como 

base el salario mínimo, sin haber tenido en cuenta todos los factores 

salariales.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Laboratorios Biogen de Colombia S.A. se opuso a las 

pretensiones, aceptando los hechos relacionados con la vinculación 

contractual, los extremos temporales, las zonas en que debía desarrollar sus 

funciones cuando se le designó como representante de ventas, en tanto que 

respecto de los demás principales de la acción dijo no ser ciertos. Planteó 

las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no 

debido”, “pago” y “prescripción”. (Fls. 38 y ss) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente condenó a la entidad demandada a 

pagar a la demandante $1.093.537.00 por concepto de reliquidación de 

cesantías e interés sobre éstas, vacaciones, prima de servicios, junto con la 

indexación. Concluyó que lo percibido por Alba Liliana por concepto de 

“premios” sí constituía salario, pues de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

127 del C.S. T. tales conceptos son factor salarial, a pesar de que entre las 

partes se firmó acuerdo en el que se decía que los mismos no tenías tal 

carácter, ya que eran percibidos en virtud a la labor de un grupo de trabajo.  

 

Frente a la excepción de prescripción, adujo que debe operar 

respecto de los créditos causados con anterioridad al 11 de abril de 2005, 

dado que la demanda fue presentada el 11 de abril de 2008. De ahí que 

sostuvo que los créditos adeudados comprendían los causados entre el 11 

de abril de 2005 al 17 de mayo de 2007. Con fundamento en ello, procedió a 

realizar las correspondientes reliquidaciones. Negó las pretensiones 

restantes, entre ellas, la indemnización moratoria, tras considerar que 

Laboratorios Biogen de Colombia S.A. canceló todas las prestaciones 

que se iban generando durante la relación laboral, y que a pesar de haberse 

pactado que los “premios” no constituían salario, no por este mero hecho 

puede hablarse de mala fe, principio bajo el cual debe regirse la imposición 

de esta condena.  

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzaron en apelación los extremos de 

la relación procesal:  

 

(i) Alba Liliana Rivera Villegas: Señala que es bien conocido 

que los premios y bonificaciones constituyen salario, por lo que el deber de 

la empresa era efectuar los respectivos ajustes para que al momento de 

realizar la liquidación correspondiente le fueran entregados a la demandante 

los valores que le adeudaban. Aduce que no debería catalogarse como 

buena fe el actuar de la demandada y por ende no debió excluírsele de la 

indemnización moratoria y además tampoco debió premiársele declarando la 
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excepción de prescripción, permitiendo su enriquecimiento en detrimento de 

los valores salariales de sus trabajadores, pues aunque la norma protege a 

quienes proponen esta excepción, la misma no resulta justa, por lo que su 

procedencia debe ser mirada en cada caso. Con fundamento en ello solicita 

se revoque la sentencia y se reconozcan las pretensiones tal y como fueron 

pedidas en la demanda. 

 

(ii) Laboratorios Biogen de Colombia S.A.: Sostiene que los 

“premios” son unos valores que recibe la fuerza de ventas por un trabajo en 

equipo, pero nunca como una contraprestación directa de la labor cumplida 

en forma individual por la actora, es por ello que, como los mismos no 

debían ser tenidos en cuenta para liquidar los diferentes conceptos del 

contrato, no era procedente la reliquidación ordenada por el juzgado. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que pudiere 

invalidar lo actuado, se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto quienes integran la 

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

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Se puede considerar lo cancelado bajo la denominación de 

“premios” como un factor constitutivo de salario? 
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¿Fueron mal reliquidadas las prestaciones de la demandante? 

 

¿Hay lugar a condenar a la entidad demandada al pago de la 

indemnización moratoria?  

 

¿Es posible dejar de declarar probada la excepción de 

prescripción cuando la misma fue propuesta oportunamente? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Del contrato de trabajo y sus hitos:  
 
Se encuentra por fuera de toda discusión que entre las partes 

de la relación procesal se verificó la existencia de un contrato de trabajo 
entre el 18 de mayo de 1998 al 17 de mayo de 2007, el cual terminó por 
renuncia de la trabajadora la cual fue aceptada por su empleador. 

  

3.2. Los “premios” son factores salariales, aún cuando 
se hubiere estipulado en el otro si del contrato que los mismos no 

tienen ese carácter:  

 

Frente al tema vale la pena decir que en un asunto similar, 

donde incluso la demandada era también Laboratorios Biogen S.A., la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que 

los premios constituían factores salariales, pues al no existir duda de que 

los mismos eran percibidos casi mensualmente por la demandante, era 

procedente tenerlos como parte de la remuneración por el trabajo, pues si 

bien los mismos se logran por la labor en equipo, no existe duda de que 

con ellos se busca retribuir lo realizado por cada trabajador 

individualmente considerado1: “La empresa accionada expuso, al responder la 

demanda, que desde el mes de enero de 1995 acordó con todos sus empleados de 

las áreas de mercadeo y ventas que las comisiones que venía pagando a cada 

uno de ellos se cambiarían por premios (Folio 31). Pero en realidad, ese cambio 

en la denominación del pago no varió su naturaleza retributiva, de suerte que, 

                                                
1 Sentencia del 13 de mayo de 2005. Radicado No. 29806. M.P. Gustavo José Gnecco 
Menzoda y Eduardo López Villegas 
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como lo ha considerado la Corte en procesos análogos al presente seguidos 

contra la misma sociedad aquí demandada, simplemente hubo una alteración 

del nombre pero no de las condiciones de trabajo ni de la forma de retribución de 

los servicios, pues es claro que los aludidos premios estaban atados directa y 

proporcionalmente al trabajo que desplegara la trabajadora, toda vez que 

dependían de unas metas de ventas de un grupo específico de trabajo, 

circunstancia esta última que no desvirtúa el carácter salarial del pago, 

conforme se explicó en la sentencia arriba reseñada, porque el hecho de que el 

pago responda a una gestión de grupo y no individual no impide considerar que, 

en últimas, en realidad se retribuya el trabajo particular de cada uno de los 

miembros que forman el grupo. 

 

Que los premios no se diferenciaban de las comisiones lo 

corrobora, como se vio en sede de casación, la declarante Claudia Patricia 

Pacheco Gómez. 

 

Luego, si el pago realizado a la accionante tenía todas las 

características del salario y correspondía realmente al concepto de comisiones, 

independientemente de la denominación que se le diera, no podía excluirse como 

parte del salario retributivo del servicio, porque, tal cual lo señala el recurrente, 

esa naturaleza salarial proviene del artículo 127 del Código Sustantivo del 

Trabajo, y no se le puede desconocer por lo dispuesto en el 128, puesto que él no 

permite restar el carácter salarial de cualquier pago al que se refieran los 

acuerdos celebrados por los contratantes, sino que procede sólo frente a algunos 

auxilios o beneficios. 

 

Pero, como también lo ha dicho la Sala de manera reiterada, en 

modo alguno puede aceptarse que esa última normatividad incluya todos los 

conceptos o rubros, como las comisiones, que por su origen, naturaleza y 

finalidad, quedan por fuera de la posibilidad que ofrece el mencionado artículo 

128, de negar la incidencia salarial de determinados pagos en la liquidación de 

prestaciones sociales o de otras acreencias laborales”.  

  

Y a una decisión similar arribó este Cuerpo Colegiado 

cuando afirmó que independientemente de la denominación que se le de, 

esto es, premios o comisiones, cualquier retribución o contraprestación 
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permanente hace parte del salario, aunque contractualmente las partes 

hubieren pactado que no iba a constituir factor salarial2. 

 

En consideración a lo dicho, es plausible afirmar que razón le 

asistió a la A Quo cuando consideró que los diversos “premios” recibidos 

por la trabajadora como representante de ventas sí constituían salario, 

pues a pesar de que en el “otro si” del contrato aquella renunció a tener 

los beneficios extralegales como parte de su remuneración (Fl. 46), no 

puede perderse de vista que ello constituye un mero contrato de adhesión, 

y no un real acuerdo de voluntades, preguntándose la Sala: ¿Será que si 

Alba Liliana Rivera Villegas se hubiere rehusado a aceptar el “otro si” del 

contrato de trabajo, hubiera podido conservar su empleo?. Como la respuesta 

a tal interrogante resulta obvia, es por ello que no puede pregonarse de 

que voluntariamente la empleada decidió renunciar a aquellos valores que 

aumentaban ostensiblemente su remuneración mensual y que además 

eran el fruto de su propio trabajo, como da cuenta el literal 4.2.3.3.1. del 

“Manual de Liquidación y Pago de Premios no Constitutivos de Salario” 

(Fl. 216), el cual da cuenta que tales valores “Se paga cuando se visite 

mínimo 3 veces en los últimos 3 ciclos de Promoción y ventas al 80% de los 

médicos AAA asignados al visitador”.   
 

3.3. De la reliquidación de prestaciones:  

 
Conforme lo dicho y como bien lo concluyó la instancia 

precedente, Alba Liliana tenía derecho a que sus prestaciones fueran 

reliquidadas incluyendo lo percibido como “premios”, por tanto, es posible 

aseverar que la reliquidación efectuada por la A Quo estuvo acertada. 

 

3.4. De la indemnización moratoria:  

 

Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar 

la causalidad de aquella, en la mala fe y la temeridad del empleador, al par 

que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que ampara inclusive el 

                                                
2 Acta No. 126 del 12 de octubre de 2010. M.P. Alberto Restrepo ALZATE. Dte: Carlos 
Alberto Cortes Medina vs Laboratorio Biogen S.A. 
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estado de duda razonable, como eximente de aquélla. Lo anterior significa 

que el elemento buena fe está implícito en las normas que consagran la 

indemnización por mora, y por tanto para su imposición debe siempre 

estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, 

es decir la razón atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no 

se impondrá la sanción”.3 Así, corresponde al dispensador judicial atender 

las circunstancias que en su momento tuvo el empleador para caer en la 

omisión, dado que si las razones de su incumplimiento se ajustan al 

principio de la buena fe, prácticamente queda exonerado de su imposición. 

 

Frente a este tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia 

que ante la estipulación de una cláusula contractual que desconozca los 

lineamientos del artículo 127 del C.S.T. y en consecuencia, que obligue al 

trabajador a renunciar a derechos que por su naturaleza son 

irrenunciables, resulta bastante difícil exonerar al empleador de cargar con 

la sanción moratoria, pues un comportamiento como el descrito en el 

presente asunto, donde Biogen S.A. excusa su actuar en que los 

“premios” eran otorgados por mera liberalidad (Fl. 48) denotan Mala fe en 

su actuar4: “En efecto, una cláusula contractual de esa naturaleza, que 

indudablemente resulta ineficaz por los claros términos del artículo 

127 del Código Sustantivo del Trabajo, no tiene la entidad suficiente 

para desvirtuar la mala fe de la empleadora en el deficiente pago de 

aquella acreencia laboral, ya que no se requiere de mayor esfuerzo 

para deducir que el pago de comisiones, no podía encajarse en el 

artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo para negarle su 

naturaleza jurídica de salario, pues el primer texto legal precitado se 

la confiere expresamente y, además, el censor frente a esta norma 

ninguna explicación da del porqué estima no era la aplicable para el 

caso de la demandada. 

 

“Debe anotar la Corte, para evitar equívocos, que la 

declaratoria de ineficacia de una cláusula contractual no implica de 

por sí la imposición de la sanción moratoria sino que, consecuente con 

                                                
3 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 

14/87. 
4 sentencia de 28 de octubre de 1998. Radicación No. 10951. M.P. Fernando Vásquez 
Botero 
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su criterio tradicional, para la Sala en cada caso habrá de analizarse 

si habría razones atendibles o algún fundamento plausible para 

estimar que dicho pacto se ajustaba a la ley. Con esto, asimismo, se 

está indicando, que la sola circunstancia de que el trabajador suscriba 

un contrato que contiene cláusulas de aquella naturaleza, tampoco 

justifica de por sí la conducta del empleador de negarle el 

reconocimiento de derechos que por su naturaleza son irrenunciables.”  

 

De acuerdo a lo anterior debe cargarse a la entidad 

demandada con la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del 

C.P.T., por tanto, si el último salario promedio obtenido por la trabajadora 

Rivera Villegas fue de $825.828.00, cifra muy superior al salario mínimo 

legal mensual vigente para el año 2007, la indemnización deberá ser de 

$27.527,60 diarios a partir del 19 de mayo de 2007 y hasta el 19 de mayo 

de 2009, lo cual arroja un total de $19.819,972.00. A partir del 20 de mayo 

de 2009 correrán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el 

valor de los salarios y prestaciones insolutas. 

 

3.5. De la excepción de prescripción:  
 

Para resolver el último de los problemas jurídicos, resulta 

prudente advertir que las excepciones son el principal medio de defensa 

con que cuenta el demandado y por ello cuando el Juez  encuentre que 

alguno de ellos resulta probado o procedente, su obligación es declarar la 

enervación del derecho en virtud al medio exceptivo propuesto. 

 

Ahora bien, tratándose de la prescripción, de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 306 del C. P. Civil y aplicable por remisión 

analógica, al Juez no le es dado declararla de oficio. De ahí que si como 

medio de defensa el demandado propuso oportunamente la mencionada 

excepción, el deber del Juez es declararla probada cuando establezca que 

han transcurrido más de tres (3) años desde que nació el derecho y el 

demandado se abstuvo de reclamarlo, tal como así lo predican los 

artículos 488 del C. S., del Trabajo y 151 del estatuto procesal laboral. 
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Es claro que dentro de la oportunidad procesal para el 

efecto, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. planteó la excepción 

de prescripción (Fl. 44). Y como la procedencia de la misma no pende 

de la buena o mala fe con que actúe la entidad accionada, sino de que 

transcurran más de tres (3) años sin que el titular del derecho lo 

hubiere reclamado, es de recibo colegir como la primera instancia 

estuvo ajustada a derecho cuando adujo que el fenómeno debía operar 

respecto de los créditos causados con anterioridad al 11 de abril de 2005, 

dado que la demanda fue presentada el 11 de abril de 2008, pues el 

hecho de que Rivera Villegas no hubiere solicitado en tiempo la 

reliquidación de que trata la causa, hace que indudablemente se 

hubiere allanado en la irregular conducta de su empleador, y por tanto, 

no es posible sancionar a Biogen S.A. por unas prestaciones que a la 

luz de la normatividad vigente, ya no tienen ningún asidero. Lo anterior 

no permite reformar en este aspecto, el proveído atacado. 

 

Sin embargo, en el caso específico de las vacaciones, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 187 del C.S.T., las causadas a 

partir del 17 de mayo de 2002 no se encontraban prescritas, por tanto 

al valor encontrado por la A quo deberá adicionársele el que a 

continuación se describe: 

 

Vacaciones año 2002: 
 
El salario mensual percibido por la actora para el año 

2002, según lo indicado por la instancia precedente era de $644.333, lo 

que lleva a obtener como valor de las vacaciones para tal anualidad la 

suma de $322.166, a lo que se le debe restar lo cancelado por la 

entidad demandada por este concepto, que según lo establecido en el 

folio 243, fue de $21.773. De ahí que lo adeudado en total a la actora 

por concepto de vacaciones para el año 2002 es de $300.393.   
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Vacaciones año 2003: 
 
El salario mensual percibido por la actora para el año 

2003, era de $795.739, lo que lleva a obtener como valor de las 

vacaciones para tal anualidad la suma de $397.869, a lo que se le debe 

restar lo cancelado por la entidad demandada por este concepto, que 

según lo establecido en el folio 211, fue de $191.838. De ahí que lo 

adeudado en total a la actora por concepto de vacaciones para el año 

2002 es de $206.031.   

 

Vacaciones año 2004: 
 
El salario mensual percibido por la actora para el año 

2004, era de $905.645, lo que lleva a obtener como valor de las 

vacaciones para esta anualidad es la suma de $452.822, a lo que se le 

debe restar lo cancelado por la entidad demandada por este concepto, 

que según lo establecido en el folio 195, fue de $278.075. De ahí que lo 

adeudado en total a la actora por concepto de vacaciones para el año 

2004 es de $174.747   

 

3.6. Conclusión:  

 

Conforme a lo expuesto, la Sala colige que los numerales 

segundo y tercero de la parte resolutiva de la providencia impugnada 

deberán modificarse, pues el valor total a cancelar a favor de la 

demandante por concepto de reliquidación de cesantía e intereses a la 

misma, vacaciones, prima de servicios e indexación, es de $1.774.708. 

Adicionalmente porque el actuar de la entidad empleadora y 

demandada no estuvo revestido de buena fe, y en consecuencia, 

deberá condenársele al pago de la indemnización moratoria e 

intereses, en los términos expuestos en la parte motiva. 
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Lo anterior sin hesitación, conlleva a que grave a dicha 

parte y a favor de la promotora de la causa, con las costas de la 

instancia. 

 

IX. 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. Reformar los numerales segundo y tercero de la parte 

resolutiva de la sentencia proferida el pasado trece (13) de enero de 

dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira - Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario laboral de Alba 

Liliana Rivera Villegas contra Laboratorios Biogen de Colombia 

S.A., en el sentido de: 

 

1.1. Condenar a la empresa Laboratorios Biogen de 

Colombia S.A. pagar a favor de Alba Liliana Rivera 

Villegas la suma de un millón setecientos setenta y cuatro 

mil setecientos ocho pesos ($1.774.708), por concepto de 

reliquidación de cesantía e intereses a la misma, 

vacaciones, prima de servicios e indexación. 

 

1.2. Condenar a la empresa Laboratorios Biogen de 

Colombia S.A. pagar a favor de Alba Liliana Rivera 

Villegas, la indemnización moratoria de que trata el 

artículo 65 del C.P.T., por valor de $27.527,60 diarios a 

partir del 19 de mayo de 2007 y hasta el 19 de mayo de 

2009, lo cual arroja un valor total de $19.819,972.00. A 

partir del 20 de mayo de 2009 correrán los intereses 
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moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria. 

 

2.  Confirmar en lo restante la providencia impugnada. 

 

3. Costas en esta la instancia a cargo del ente accionado. 

Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, tendiendo como 

agencias en derecho la suma de $1.133.400.00. 

 

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.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

 

 

                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


