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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre treinta de dos mil doce  

Acta número       de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las diez y cuarenta (10:40) minutos de la mañana, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con 

su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el 

día 27 de enero de 2012, en el proceso que MARÍA GLADYS RODRÍGUEZ DE 

ALVARAN promueve contra CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS 

y donde actúa como llamada en garantía la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA 

SEGUROS S.A.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora que se ordene a CITICOLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS reconocer y pagar a su favor la pensión de sobrevivientes causada 

por el fallecimiento de su hijo Vicente Andrés Alvaran Rodríguez, a partir del 16 
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de junio de 2009, con la indexación de las mesadas retroactivas. Así mismo, pide 

que se le condene al pago de las costas. 

Fundamenta su petitum en que su hijo Vicente Andrés Alvaran Rodríguez falleció 

el día 16 de junio de 2009, contando con más de 50 semanas de cotización dentro 

de los últimos tres años de su existencia; además de ello, señala que al momento 

de su muerte, el señor Alvaran Rodríguez era la persona quien le proveía los 

recursos económicos para atender sus gastos; indicando también, que ambos 

compartían el mismo techo porque el difunto era soltero y no tuvo hijos en su 

existencia.         

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.28-31- la entidad demandada manifiesta desconocer 

la mayoría de los hechos y negó que el señor Alvaran Rodríguez hubiese 

efectuado aportes a esta administradora hasta el momento de su deceso, pues 

aclara que su última cotización la hizo en el mes de enero de 2009. Se opuso a 

las pretensiones argumentando que no ha realizado ningún estudio para 

determinar la existencia de la prestación reclamada por la actora habida 

consideración que ésta no ha presentado ninguna reclamación en ese sentido. 

Conforme a ello formuló las excepciones de mérito que denominó: “petición antes 

de tiempo y falta de reclamación administrativa”; “prescripción” y “compensación”. 

 

En escrito aparte –fls.34-37-, CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS 

formuló llamamiento en garantía a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA 

SEGUROS S.A., por tener contratado con ésta una póliza de seguro para las 

previsiones de invalidez y sobrevivencia que tiene a su cargo reconocer como 

Administradora de Fondos de Pensiones. En virtud a ello, solicita que en la 

eventualidad de llegar a ser condenada a reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes que solicita la actora, se ordene a la compañía aseguradora 

referida, aportar la suma adicional que a ella corresponde para la financiación de 

dicha prestación. 

 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. respondió la demanda manifestando 

desconocer todos los hechos del libelo –fls.93-95-; se opuso a todas las 



 
              María Gladys Rodríguez de Alvaran vs Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 66001-31-05-004-2009-01816-01 
 
 
 
 
 

3 
 

pretensiones y formuló la excepción de fondo que llamó: “falta de legitimación en 

la causa por activa y por pasiva”, sustentada en el hecho de que la demandante 

no ha probado el derecho que le asiste para hacerse acreedora a la pensión de 

sobrevivientes que solicita, por cuanto no ha agotado la reclamación de tal 

prestación ante la AFP demandada. 

 

En relación al llamamiento en garantía, manifestó no oponerse al mismo, pero 

advirtió que su responsabilidad solo está limitada a las condiciones de la póliza 

de seguro pactada con CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintisiete (27) de enero de 2012 -fls.204-213-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó a la actora al pago de las costas; para esos efectos, el a-

quo consideró en primer término, que la legitimación por pasiva de CITI 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, como entidad destinataria de las 

súplicas de la demanda, no quedó acreditada por la demandante habida 

consideración que ninguna prueba aportó para dilucidar el origen de la muerte del 

causante, toda vez que según la Ley 100 de 1993, esta entidad solo está obligada 

a responder por las prestaciones de sobrevivencia que sean de origen común, y 

en el expediente reposan algunos elementos de juicio que no permitieron 

evidenciar con claridad dicha condición. 

 

De otra parte, expuso que si se admitiese en gracia de discusión la legitimación 

de la AFP demandada, la señora María Gladys Rodríguez no tendría derecho a la 

pensión de sobrevivientes que solicita, por cuanto el requisito de la dependencia 

económica que a ella le compete acreditar, conforme al literal d) del Art. 74 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, no logró ser 

probado con los medios de convicción que aportó y solicitó en el proceso para 

esos efectos.   

 

4- APELACIÓN 
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La parte demandante apeló la sentencia solicitando su revocatoria –fls.214-215-, 

porque estima que CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS es la 

entidad llamada a responder por la pensión de sobrevivientes, dado que en ésta 

es donde su hijo difunto cotizó las semanas necesarias para dejar causada tal 

prestación y no en el Sistema General de Riesgos Profesionales, por cuanto aquí 

no realizó aportes. Aunado a lo anterior, sostiene que dicha obligación no puede 

recaer en este último sistema habida consideración que, según la versión de la 

testigo Dora Leonora Arenas, la muerte del causante no fue de origen 

profesional. 

 

De otra parte, estima que el requisito de la dependencia económica está 

plenamente acreditado con la declaración amplia y suficiente que sobre tal 

supuesto rindieron los testigos que fueron escuchados con ese objeto, quienes a 

su juicio, gozan de toda credibilidad debido a que no fueron tachados de 

sospechosos por la parte demandada. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se encuentra legitimada la AFP CITICOLFONDOS S.A. para atender 
eventualmente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que 
reclama la actora?  

 
¿Existía subordinación económica por parte de la señora María Gladys 
Rodríguez de Alvaran en relación a su hijo Vicente Andrés Alvaran 
Rodríguez, antes y al momento de su muerte? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 

LOS PADRES DEL AFILIADO 

 

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993 –norma que regula la pensión de sobrevivientes 

en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- es la norma que establece los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Entre ellos, en el segundo orden 

de prelación, se encuentran ubicados los padres del afiliado fallecido –literal d) 

ibídem-, a quienes la disposición mencionada condiciona el derecho a una 

pensión de sobrevivientes en los siguientes términos: 

 
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, 
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste. 
(Negrilla fuera del texto). 
 

 

2- EL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA. INTERPRETACIÓN 

ACTUAL 

 

A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

con ponencia del Magistrado, Dr. Rodrigo Escobar Gil, la honorable Corte 

Constitucional declaró inexequible el aparte del artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, que exigía a los progenitores del afiliado difunto, en aras de concederles la 

pensión de sobrevivientes, una dependencia económica total y absoluta en 

relación al causante. 

 

El criterio interpretativo actual del máximo órgano de la jurisdicción constitucional 

frente al tema de la dependencia económica que deben acreditar los padres del 

afiliado es el siguiente: 

 
“...la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de 
sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el 
mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como 
los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha 
ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es 
total y absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el 
contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de 
proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad 
humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se 
encuentre cada beneficiario. 
 
Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido 
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concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de 
la padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que 
aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los 
convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la 
relación de subordinación que fundamenta la citada prestación.”  
 
“En el asunto bajo examen, si bien la pensión de sobrevivientes representa para 
quien ha perdido a aquella persona que le proporcionaba los elementos necesarios 
para lograr una vida digna, la posibilidad de salvaguardar su derecho al mínimo vital, 
resulta contrario a la Constitución que el criterio de la dependencia económica, como 
condición sine qua non para que los padres puedan reclamar el reconocimiento y 
pago del citado derecho prestacional a partir de la muerte de su hijo, se circunscriba 
a la carencia absoluta y total de ingresos (indigencia), cuando la existencia de 
asignaciones mensuales, ingresos adicionales o cualquier otra prestación de la 
que son titulares, les resulta insuficiente para lograr su autosostenimiento.” 
(Subrayado y negrilla fuera del texto).  

 

Conforme a la cita jurisprudencial anterior, la pensión de sobrevivientes se 

encuentra instituida para amparar también a aquellos padres del afiliado al 

Sistema General de Pensiones, que vieron menguados los ingresos que 

normalmente obtenían de parte de éste, para mantener sus condiciones mínimas 

de existencia.  

 

De modo que, el hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 

económicos no es una circunstancia determinante para dar por sentado que 

tienen una autosuficiencia económica, ya que es importante, como bien lo explicó 

el alto tribunal constitucional, evaluar en qué medida esos recursos satisfacían 

las condiciones de vida mínimas de dichos beneficiarios y que trascendencia, 

para esos mismos efectos, reportaba la participación del causante en la 

financiación de esos gastos. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Se encuentra en tela de juicio en el presente caso la legitimación de CITI 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS para soportar las pretensiones 

que en este proceso ha formulado en su contra la señora María Gladys 

Rodríguez de Alvaran, ello en consideración a que no se estableció con claridad, 

cual es el origen de la muerte del señor Vicente Andrés Alvaran Rodríguez –

común o profesional-. 

 

El debate sobre el origen del siniestro lo plateó la entidad llamada en garantía 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. –contestación al hecho 2º de la 
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demanda; fl.93-, por cuanto la póliza de seguro suscrita con la AFP 

CITICOLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS para las previsiones de 

invalidez y sobrevivientes –fls.101-107-, solo ampara estas prestaciones cuando 

se derivan de accidentes o enfermedades de origen común. La AFP demandada 

ninguna discusión propuso al respecto –fls.28-31-. 

 

A petición de la referida aseguradora, se incorporó al proceso documental 

tendiente a verificar las circunstancias en que acaeció la muerte del señor 

Vicente Andrés Alvaran, en la que se destaca: i). El registro civil de defunción –

fl.175-; ii). El reporte que de los hechos elaboró la Fiscalía Delegada ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis Antioquia –fl.177- y; iii). La diligencia 

de necropsia sobre el cadáver del anotado señor –fls.180-183-. 

 

Estos últimos dos documentos, muestran que el señor Vicente Andrés Alvaran 

murió a causa de un accidente de tránsito en momentos en que conducía un 

camión que transportaba una carga en la vía que comunica a las ciudades de 

Manizales y Medellín. 

 

El a-quo decretó de oficio la declaración del señor Pastor Mesías González, a 

quien señala la parte actora como ex–empleador del difunto, la cual no se pudo 

practicar porque no se pudo localizar el referido señor.  

 

Posteriormente, el Juez ordenó de oficio la declaración de los señores Henry 

Calderón y Dora Leonor Arenas, señalados por la parte actora como los 

propietarios del vehículo que venía conduciendo Vicente Andrés Alvaran al 

momento de su deceso, de los cuales solo concurrió a declarar la última de los 

nombrados, quien luego de convalidar las circunstancias reportadas por la 

Fiscalía en relación a la ocurrencia del óbito y aceptar ser copropietaria del 

camión, afirmó que el difunto no era empleado suyo ni de los demás dueños del 

automotor –fl.197-. 

 

Como puede observarse, ninguno de estos elementos permite vislumbrar con 

certeza que el accidente que dio lugar a la muerte del señor Vicente Andrés 

Alvaran sea de origen profesional, toda vez que, ni siquiera se sabe si éste tenía 
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o no una relación laboral al momento de la muerte y mucho menos si la actividad 

que venía desplegando antes de morir estaba determinada por un contrato de 

trabajo, de manera tal que la entidad llamada en garantía no cumplió con la carga 

probatoria que a ella incumbía para desacreditar que el siniestro es de origen 

común. 

 

Así las cosas, es la AFP CITICOLFONDOS S.A. la entidad legitimada para 

responder por la pensión de sobrevivientes a la que aspira la señora María 

Gladys Rodríguez de Alvaran, máxime si se tiene presente, que ésta 

administradora nunca se ha opuesto a que la muerte del causante es de origen 

común.  

 

Ahora bien, pasando al tema de la procedencia de la prestación de 

sobrevivencia, debe decirse en primer lugar, que no existe hesitación sobre la 

materialización de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del 

señor Vicente Andrés Alvaran Rodríguez, ocurrida el día 16 de junio de 2009 –

fl.8-, toda vez que, según el reporte proveniente de la AFP CITICOLFONDOS 

S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, que descansa a folio 144 del expediente, el 

afiliado cotizó a dicho fondo más de 50 semanas dentro de los tres años 

anteriores a su deceso; situación que es convalidada por la compañía MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. –llamada en garantía-, a través de la 

comunicación MCV-JCO-OB-885-10 del 18 de noviembre de 2010 –fls.137-139-. 

 

De igual forma, tampoco es objeto de debate el parentesco consanguíneo que 

une a la señora María Gladys Rodríguez y al difunto Vicente Andrés Alvaran 

Rodríguez como madre e hijo, puesto que este vínculo se encuentra acreditado 

con el registro civil de nacimiento visible a folio 9 del plenario.        

 

En orden a determinar si la señora María Gladys Rodríguez es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes, basta por valorar las pruebas que fueron incorporadas 

regular y oportunamente al proceso con el ánimo de verificar si se acredita el 

mentado requisito de la dependencia económica.  
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Al respecto, obran en el proceso las declaraciones de los señores Didier Augusto 

Giraldo Echeverry y Maryory Villegas Ospina –fls.162-164-, primo hermano de la 

actora y esposa de un primo del causante, respectivamente, quienes al unísono 

indicaron que la señora María Gladys Rodríguez dependía económicamente del 

señor Vicente Andrés Alvaran, de quien señalaron que era una persona soltera y 

sin hijos, quien convivía bajo el mismo techo con la demandante. 

 

Ambas declaraciones gozan de credibilidad habida consideración que tienen 

origen en personas que por sus lazos de consanguinidad y amistad con la actora, 

tuvieron una percepción directa de los acontecimientos que han narrado, y 

además de ello, no fueron tachados por la parte demandada, quien no ejerció 

durante el proceso ninguna oposición en relación a este supuesto fáctico. Igual 

postura asumió la entidad llamada en garantía. 

 

Ahora bien, no se puede considerar desacreditado el requisito de la dependencia 

económica con las conclusiones que surgieron de la investigación que al efecto 

realizó la llamada en garantía MADFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., las 

cuales fueron plasmadas en la comunicación MCV-JCO-OB-885-10 del 18 de 

noviembre de 2010 –fls.137-139-, por medio de la que esta entidad objetó a la 

AFP CITICOLFONDOS S.A. el pago de la suma adicional para financiar la 

pensión de sobrevivientes reclamada por la actora1, por cuanto son raciocinios 

que carecen de respaldo fáctico en este juicio y que por ende no prueban que la 

demandante hubiese sido y sea en la actualidad autosuficiente para atender sus 

necesidades de existencia digna, máxime si se tiene en cuenta que el monto de 

gastos que señala la entidad, como los necesarios con posterioridad a la muerte 

del causante -$342.130-, es una suma que ni siquiera se equipara al valor de un 

salario mínimo legal mensual vigente para el momento del óbito -$469.900-; 

circunstancia que compromete incluso su derecho al mínimo vital. 

 

                                                        
1 De la investigación realizada por la compañía a este caso, se pueden resaltar varios aspectos, los cuales nos llevan a concluir 
que no hay dependencia de los padres respecto de su hijo VICENTE ANDRÉS ALVARÁN RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) por las 
siguientes razones: 
(…) 
-La señora María Gladys es ama de casa. 
-Los gastos de la familia, antes del fallecimiento del señor VICENTE ANDRÉS ALVARÁN RODRÍGUEZ, ascendían a la suma 
de $726.630, de los cuales 303.630 correspondían a gastos propios del afiliado fallecido. El excedente era cubierto por la señora 
Luz, hermana del señor VICENTE ANDRÉS ALVARÁN RODRÍGUEZ. 
-Los gastos después del fallecimiento del señor VICENTE ANDRÉS ALVARÁN RODRÍGUEZ son de $342.130, los cuales son 
asumidos en su totalidad por la señora Luz. 
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Por lo anterior, estas afirmaciones sucumben con la versión que, de los mismos 

hechos, expusieron los testigos, teniéndose entonces por satisfecho el requisito 

de la dependencia económica por parte de la demandante, lo cual le permite 

acceder a la pensión de sobrevivientes. 

 

En cuanto al monto mensual de la pensión, es preciso indicar que, de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, éste es igual al 45% del 

IBL más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de 

cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda 

el 75% del Ingreso Base de Cotización, ni resulte inferior al salario mínimo 

mensual legal vigente.  

 

En el presente asunto, se percibe, según el documento obrante a folio 33 del 

expediente, que el causante sólo cotizó 988 días que corresponden a 141,14 

semanas, por lo tanto el monto pensional sería el equivalente al 45% del IBL, que 

en este caso, de conformidad con el documento aportado por CITI COLFONDOS 

visible a folio 33, fue generalmente el salario mínimo  y en ocasiones, una suma 

levemente superior al mismo, situación que en virtud de la disposición antes 

anotada, en armonía con el artículo 35 ibídem, permite inferir que el monto de la 

mesada pensional es equivalente a la suma de $496.900, salario mínimo legal 

vigente para el año 2009.  

  

En ese orden de ideas, se revocará en su totalidad la sentencia de primera 

instancia, para en su lugar condenar a la AFP CITICOLFONDOS S.A. 

PENSIONES Y CESANTÍAS a reconocer y pagar a favor de la señora María 

Gladys Rodríguez de Alvaran la pensión de sobrevivientes a partir del día 17 de 

junio de 2009 –día siguiente al de la muerte del causante-,  en cuantía mensual de 

$496.900, el cual será incrementado conforme las previsiones legales.  

 

Las mesadas retroactivas deberán ser indexadas con base en la variación del 

índice de precios al consumidor certificado por el DANE, hasta la fecha de la 

presente decisión, en razón a la pérdida de poder adquisitivo que han 

experimentado cada una de ellas desde su causación.  
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De igual forma se condenará a la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA 

SEGUROS S.A. a pagar a la AFP demandada la suma adicional que haga falta 

para financiar la pensión de sobrevivientes de la cual es titular la demandante, 

conforme a los términos acordados por ambas entidades en la Póliza No. 

9201408900114 del Seguro Previsional de Invalidez y Sobrevivencia, vigente 

desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2009 –fls.101-107-. 

 

Por último, las costas de ambas instancias correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias.  

 

Las agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma de ochocientos 

veintisiete mil seiscientos pesos mcte $827.600, de acuerdo con lo consagrado en 

el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia de primera instancia, 

conforme a las razones anotadas en la parte considerativa. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la AFP CITICOLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS a reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA GLADYS 

RODRÍGUEZ DE ALVARAN la pensión de sobrevivientes causada con la muerte 

del señor VICENTE ANDRÉS ALVARAN RODRÍGUEZ, a partir del 17 de junio de 

2009, en cuantía mensual de $496.900, el cual será incrementado anualmente 

conforme las previsionales legales. 

 

TERCERO. CONDENAR a la AFP CITICOLFONDOS S.A. PENSIONES Y 
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CESANTÍAS a reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA GLADYS 

RODRÍGUEZ DE ALVARAN la indexación de las mesadas retroactivas hasta la 

fecha de la presente sentencia. 

 

CUARTO. CONDENAR a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a pagar a 

la AFP CITICOLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, la suma adicional 

que hiciere falta para financiar la pensión de sobrevivientes de la cual es titular la 

señora MARÍA GLADYS RODRÍGUEZ DE ALVARAN, conforme a los términos 

acordados en la Póliza No. 9201408900114 del Seguro Previsional de Invalidez y 

Sobrevivencia, vigente desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 

QUINTO. COSTAS en ambas instancias a cargo de la AFP CITICOLFONDOS 

S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y a favor de la señora MARÍA GLADYS 

RODRÍGUEZ DE ALVARAN. Por agencias en derecho en segunda instancia, se 

tasa la suma de ochocientos veintisiete mil seiscientos pesos mcte ($827.600.00). 

Liquídense por Secretaría.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

            

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


