
          
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 28 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00182-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Lucila Rangel Rivero 
Demandados:   Luz Stella Giraldo Hincapié 
                                                      Cooperadores CTA  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Alcance protector de la ley 361 de 1997. Ha sido criterio 
reiterado de esta Corporación, con apoyo en la línea jurisprudencial 
trazada por la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia, integrada, entre otras, por sentencias del 15 de julio de 2008, 
radicación 32532, 25 de marzo de 2009, radicación 35606, 16 y 24 de 
marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de noviembre de 2010, 
esta última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo Tarquino Gallego y 
radicado 38992, que el mecanismo protector establecido en el artículo 26 
de la Ley 361 de 1997, el cual impone la obligación de contar con 
autorización del Ministerio de Protección Social para despedir a un 
trabajador discapacitado, solo opera cuando el trabajador tiene una 
limitación igual o superior a la moderada, definida ésta en el Decreto 
2463 de 2001 como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 
15% y 25%. 
 
Formas de pago del auxilio de cesantía. Según las voces de los 
numerales 1º y 3º del artículo 99 de la ley 50 de 1990, el empleador 
deberá efectuar la liquidación definitiva de cesantía a 31 de diciembre de 
cada año, por el año de servicios o la fracción correspondiente, valor que 
tendrá que ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente por 
éste, en la cuenta individual del fondo de cesantía que haya sido elegido 
por el trabajador. 
 
Sin embargo, es claro el numeral 4º de la precitada norma en establecer, 
que si al momento de terminación de la relación laboral existen saldos a 
favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, los mismos 
deberán ser entregados directamente a éste con los intereses legales 
respectivos. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 254 del 
C.S.T., cuando el empleador desconociendo la ley entregue directamente 
al trabajador el valor del auxilio de la cesantía liquidada a 31 de 
diciembre de cada año, dicho pago, salvo en los casos expresamente 
autorizados, se perderá, sin que se pueda repetir lo pagado. 
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Hoy, veintiocho de agosto de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante 

LUCILA RANGEL RIVERO y la demandada LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIE 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 11 de diciembre de 2012, dentro del proceso ordinario que LUCILA 

RANGEL RIVERO promueve contra la señora LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIÉ 

y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPERADORES C.T.A., cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00182-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende la demandante que la justicia laboral declare que entre ella y la señora 

LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIÉ existió inicialmente un contrato de trabajo a 
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término indefinido entre el 24 de junio de 2008 y el 30 de marzo de 2010; que a 

continuación existió otro contrato de trabajo entre ella y la señora GIRALDO 

HINCAPIE y la CTA COOPERADORES entre el 01 de abril de 2010 y el 01 de 

octubre de 2011, en donde éstos actuaron de manera solidaria; y finalmente que 

se declare la existencia de un contrato laboral entre ella y la CTA 

COOPERADORES desde el 02 de octubre de 2011 vigente hasta la fecha de 

presentación de la demanda. 

 

Con la declaración de las anteriores relaciones, en lo que interesa a los recursos, 

pretendía la demandante el pago indexado por parte de LUZ STELLA GIRALDO 

HINCAPIE del auxilio de cesantía por la relación laboral sostenida hasta el 30 de 

marzo de 2010 y el pago solidario de los dos demandados de la indemnización 

del artículo 26 de la ley 361 de 1997 debido al despido sufrido el 01 de octubre de 

2011. 

 

Para estos precisos efectos, que son los objetos de la apelación, básicamente 

fundamentó sus pretensiones en que fue contratada por la señora LUZ STELLA 

GIRALDO HINCAPIÉ el 24 de junio de 2008 mediante un contrato de trabajo 

verbal a término indefinido, trabajando en el establecimiento de comercio SWEET 

PARTY de propiedad de la demandada en un horario de trabajo de 9:00 am a 

7:00 pm de lunes a sábado, laborando así una hora extra diurna diaria, con una 

remuneración de un salario mínimo legal mensual vigente 

 

Indica que durante la relación laboral la empleadora nunca canceló el auxilio de 

cesantía ni sus respectivos intereses.  

 

Afirma que el día 30 de marzo de 2010, la señora GIRALDO HINCAPIE le canceló 

el salario, prima de servicios y vacaciones proporcionales desde el tiempo 

transcurrido entre enero y marzo de esa anualidad, pues a partir del día siguiente 

iba a ser afiliada a la CTA COOPERADORES quien en adelante cumpliría con los 

pagos de salarios y seguridad social; pero a pesar de dicha vinculación sus 

servicios los continuaba prestando a la primera, y ejerciendo la segunda una 

simple intermediación laboral. 
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El día 18 de septiembre de 2010 la accionante se cayó de una escalera en 

cumplimiento de sus funciones laborales, motivo por el cual estuvo incapacitada 

desde esa fecha hasta el 23 de septiembre de 2011. 

 

Sostiene que se reintegró a sus labores el día 24 de septiembre de 2011 bajo las 

ordenes de la señora LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIÉ, según las 

recomendaciones dadas por la ARL COLPATRIA; sin embargo el 01 de octubre 

de 2011 la CTA COOPERADORES le informó que a partir del 30 de septiembre 

de ese año, sus servicios no eran requeridos, configurándose así un despido 

injustificado de una persona que goza de estabilidad laboral reforzada después 

de haber estado incapacitada por un año aproximadamente. 

 

Informa que por causa de la situación anterior interpuso acción de tutela  el 18 de 

octubre de 2011 en contra de la CTA COOPERADORES, ARL COLPATRIA y 

SWEET PARTY, la cual le correspondió conocer al Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Control de Garantías; despacho que tuteló como 

mecanismo transitorio los derechos fundamentales de la señora RANGEL 

RIVERO ordenándole a la CTA reintegrar a la accionante en un término de 48 

horas, así como pagarle los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir 

entre la fecha del despido y el reintegro, pero liberando de los efectos de la 

sentencia a la señora LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIE. 

 

El 27 de diciembre de 2011 la CTA la reintegró y le pago los salarios y 

prestaciones dejados de percibir, cumpliendo con lo ordenado en la sentencia de 

tutela, siendo del caso precisar que para el momento de presentación de la 

demanda la relación laboral se encontraba vigente. 

 

Agrega que el día 12 de enero de 2012 fue calificada por la ARL COLPATRIA con 

una pérdida de la capacidad laboral de 8.15%, la cual para el momento de 

presentación de la demanda se encontraba en apelación. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda y subsanarla –fls.125 a 133 y 192 a 200, la señora LUZ 

STELLA GIRALDO HINCAPIÉ, aceptó los hechos relacionados con las labores 
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que desempeñaba la demandante en el establecimiento de comercio SWEET 

PARTY, el salario que devengaba mas el auxilio de transporte, el pago de las 

prestaciones sociales, vacaciones y seguridad social hasta el 30 de marzo de 

2010, el accidente de trabajo ocurrido el 18 de septiembre de 2010 y lo referente 

a la acción de tutela. Frente a los demás hechos manifestó no constarle, no ser 

ciertos o no ser hechos como tal. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de las prestaciones e indemnizaciones 

demandadas”,  “Prescripción”, y “La Genérica”. 

 

CTA COOPERADORES a su vez contestó y subsanó la demanda –fls.157 a 177 y 

185 a 191- aceptando los hechos relativos a la vinculación como asociada de la 

demandante a la CTA, el accidente de trabajo acaecido el 18 de septiembre de 

2010, todo lo relacionado con la acción de tutela y su cumplimiento. Frente a los 

demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Perentoria de pago” “Inexistencia de vínculos 

laborales”, “Inexistencia de primacía de la realidad”, “Cobro de lo no debido”, y 

“Cobro indebido de mora en pago de supuestas acreencias laborales”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

once (11) de diciembre de 2012, la a-quo declaró probada una única relación 

laboral a término indefinido entre la demandante y la señora LUZ STELLA 

GIRALDO HINCAPIÉ entre el 24 de julio de 2008 y el 12 de septiembre de 2012; 

por lo cual declaró también la solidaridad entre la señora GIRALDO HINCAPIÉ y 

la CTA COOPERADORES debido a la intermediación laboral dada entre estas 

dos. Igualmente ordenó el pago de las cesantías de todos los años que duró la 

relación laboral, las demás pretensiones presentadas en la demanda las negó y 

condenó en costas procesales en un 80% a la señora GIRALDO HINCAPIÉ y la 

CTA COOPERADORES  de manera solidaria. 
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Sustentó las anteriores determinaciones, en primer lugar, en que a lo largo del 

proceso se logró probar que la vinculación de COOPERAMOS CTA fue una 

intermediación laboral entre la demandante y la señora LUZ STELLA GIRALDO 

HINCAPIÉ, toda vez que jamás dejo de prestar sus servicios a ésta última; en 

segundo lugar, manifestó la a-quo que a pesar de que se encontró probado que la 

empleadora siempre pagó el auxilio de la cesantía haciendo entrega efectiva del 

dinero a la demandante, esta no era la forma de realizar dicho pago, pues debía 

de hacerlo al fondo escogido por la trabajadora en el término indicado para ello, 

motivo por el cual los pagos fueron indebidos y se consideran como perdidos en 

consideración a lo estipulado por el artículo 254 del C.S.T. 

 

En lo pertinente a la indemnización del artículo 26 de la ley 361 de 1997, estimó 

la a-quo que no se encontró prueba dentro del plenario que demostrara que la 

terminación del contrato hubiera sido en razón a su estado de salud, pues ni 

dentro de la demanda, ni en el interrogatorio de parte a la demandante, ni los 

testigos manifestaron algo al respecto; y aún más, si se tienen en cuenta los 

testimonios del señor CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MORENO (cuñado) y de 

ANA PIEDAD RAMIREZ RANGEL (hija) quienes de manera directa tenían 

conocimiento de la realidad de la señora RANGEL RIVERO, y no dieron razones 

de cuándo y porque había terminado finalmente la relación laboral. 

 

Aunque la sentencia incurre en múltiples inconsistencias, respecto al debate que 

se le propuso. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, manifestando que, la indemnización del artículo 26 de la ley 

361 de 1997, se solicitó en virtud al despido efectuado el día 01 de octubre de 

2011, y si bien se reintegró a trabajar a la CTA, éste hecho obedeció a la orden 

impartida por la sentencia de tutela de 01 de noviembre de 2011, además, 

considera que de acuerdo a la sentencia T-050 de 2011 de la Corte 

Constitucional solo es necesario probar una limitación en las capacidades, tal 

como se logra demostrar con la perdida de la capacidad laboral de la señora 

LUCILA RANGEL RIVERO del 8.15%; razón por la que se debe presumir que el 
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despido obedece a esas limitaciones, pues el mismo ocurrió solo 7 días después 

de haberse terminado la incapacidad sufrida por el accidente de trabajo; por ello 

solicita que se ordene el pago de la indemnización del precitado artículo, pues se 

encuentran demostrados los hechos que así lo prueban. 

 

A vez, la señora LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIÉ apela la decisión de la 

decisión tomada en primera instancia, pues considera que realizó efectivamente 

todos los pagos concernientes al auxilio de cesantía, tal y como quedó 

demostrado en el proceso, además aduce que las que obedecen al año 2011 

fueron pagadas a COLFONDOS S.A., y las del año 2012 fueron canceladas con 

ocasión de la terminación del vínculo laboral, lo cual es completamente válido. 

Afirma que lo anterior fue aceptado por la demandante en el interrogatorio de 

parte cuando dijo que COOPERADORES CTA le canceló la totalidad de sus 

prestaciones sociales. 

 

Por lo anterior solicita que se revoque tal determinación y se exonere del pago del 

auxilio de cesantía al que fue condenada por la a-quo. 

 

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, aunque la sentencia de primer 

grado incurre en múltiples inconsistencias respecto a los temas que debía 

resolver, en virtud al principio de consonancia, la Sala solo asumirá el estudio de 

los precisos aspectos que fueron propuestos por los apelantes. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Tiene derecho la señora LUCILA RANGEL RIVERO a la indemnización 
del artículo 26 de la ley 361 de 1997, por el despido sufrido el 01 de 
octubre de 2011? 
 
¿Debe exonerarse o por lo menos reducirse la condena que por auxilio de 
cesantía le fue impuesta a la señora LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIE? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

Ha sido criterio reiterado de esta Corporación, con apoyo en la línea 

jurisprudencial trazada por la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, integrada, entre otras, por sentencias del 15 de julio de 

2008, radicación 32532, 25 de marzo de 2009, radicación 35606, 16 y 24 de 

marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de noviembre de 2010, esta 

última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo Tarquino Gallego y radicado 

38992, que el mecanismo protector establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, el cual impone la obligación de contar con autorización del Ministerio de 

Protección Social para despedir a un trabajador discapacitado, solo opera cuando 

el trabajador tiene una limitación igual o superior a la moderada, definida ésta en 

el Decreto 2463 de 2001 como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 

15% y 25%. 

 

2- FORMAS DE CUMPLIMIENTO DEL AUXILIO DE CESANTIA. 

 

Según las voces de los numerales 1º y 3º del artículo 99 de la ley 50 de 1990, el 

empleador deberá efectuar la liquidación definitiva de cesantía a 31 de diciembre 

de cada año, por el año de servicios o la fracción correspondiente, valor que 

tendrá que ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente, en la cuenta 

individual del fondo de cesantía que haya sido elegido por el trabajador. 

 

Sin embargo, es claro el numeral 4º de la precitada norma en establecer, que si 

al momento de terminación de la relación laboral existen saldos a favor del 

trabajador que no hayan sido entregados al fondo, los mismos deberán ser 

entregados directamente a éste con los intereses legales respectivos. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 254 del C.S.T., 

cuando el empleador efectúo pagos parciales de cesantía antes de la terminación 

del contrato de trabajo, las sumas canceladas, salvo en los casos expresamente 

autorizados, se perderán, sin que se pueda repetir lo pagado. 
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1- EL CASO CONCRETO 

 

La indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en 

relación con la actora. 

 

En el presente caso resulta evidente que la a-quo en la sentencia proferida el 

11 de diciembre de 2012, se confundió al entender sin fundamento que la 

indemnización solicitada por la actora estaba siendo solicitada con ocasión de 

la terminación de la relación laboral que ocurrió con posterioridad a la 

presentación de la demanda el 12 de septiembre de 2012; momento para el 

cual no encontró probados los elementos necesarios para fulminar la 

indemnización pretendida. Sin embargo observada la demanda –fls.2 a 19- y 

escuchada la sustentación de la recurrente, es claro que la condena solicitada 

se fundamenta en el despido ocurrido el 01 de octubre de 2011, días después 

de que la trabajadora se reintegrara a su puesto de trabajo, un poco más de un 

año después de la ocurrencia del accidente de trabajo. 

 

En este contexto, se pudo establecer dentro del proceso, con la sentencia de 

tutela del 01 de noviembre 2011 –fls.50 a 54- que luego de haber sufrido una 

incapacidad de más de un año en el momento en el que fue despedida la 

señora LUCILA RANGEL RIVERO, ella se encontraba pendiente de la 

calificación de la pérdida de la capacidad laboral, siendo este precisamente 

uno de los motivos por los que el juez de tutela, como mecanismo transitorio, 

ordenó el reintegro de la accionante a la CTA COOPERADORES. 

 

Así las cosas, lo que correspondía, para decidir la pretensión, era verificar si 

con posterioridad a esa terminación y una vez reintegrada, la actora allegó la 

calificación de pérdida de capacidad laboral que la ubicara como sujeto de la 

especial protección; encontrándose en este sentido que el 12 de enero de 2012 

la ARL COLPATRIA calificó la pérdida de la capacidad laboral de la señora 

LUCILA RANGEL RIVERO en un 8.15% -fl.71-, la cual fue apelada por la 

demandante ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 

determinándose finalmente que la pérdida de la capacidad laboral ascendía a 
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17.20% -fl.207-, por lo que de acuerdo al Decreto 2463 de 2001 reviste el 

carácter de moderada, por oscilar entre el 15% y 25%. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse obtenido previamente la autorización 

para despedir a la actora, ese retiro laboral debe entenderse discriminatorio y 

de allí que proceda la condena a los demandados, a pagar solidariamente la 

indemnización de 180 días de salario estipulada en el artículo 26 de la ley 361 

de 1997, la cual asciende a la suma de $3.213.600, teniendo como base de la 

liquidación el salario mínimo legal mensual vigente que devengaba la señora 

RANGEL RIVERO para el año 2011. 

 

Formas de cumplimiento de las cesantías. 

 

Se observan a folios 135 y 139 los pagos efectuados por la señora LUZ STELLA 

GIRALDO HINCAPIÉ en su calidad de empleadora de la demandante,  quedando 

en evidencia la entrega directa del auxilio de cesantía de la fracción del año 

2008, todo el 2009 y lo correspondiente al año 2010; de allí que en razón a lo 

dispuesto en el artículo 254 del C.S.T., deba aceptarse que estos fueron hechos 

de manera indebida, y deben perderse por el empleador; motivo por el que en 

este sentido resulta acertada la condena impuesta por la a-quo respecto a la 

orden de pago de las cesantías por estos periodos. 

 

En lo relativo a las cesantías de los años 2011 y 2012, debe decirse que a folio 

64 se encuentra documento arrimado al proceso por la parte actora en donde 

consta la consignación de las correspondientes al año 2011 a COLFONDOS 

S.A., pero las mismas fueron liquidadas con base en 90 días y no de 97 días 

trabajados contados desde el 24 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre 

de 2011. Y frente a las cesantías del 2012 estas fueron pagadas con motivo de la 

terminación de la relación laboral, tal y como lo aceptó en el interrogatorio de 

parte la señora LUCILA RANGEL, siendo este pago válido a las luces del 

numeral 4° del artículo 99 de la ley 50 de 1990. 

 

Por lo antes expuesto, tendrá que modificarse el numeral tercero en el sentido de 

restar a la condena impuesta por el auxilio de cesantías, las consignadas en 

COLFONDOS S.A. por el año 2011, así como las canceladas con ocasión de la 



2012-00182-01 
 
 
 
 

11 
 

terminación del vínculo laboral del año 2012, adicionando el valor que 

corresponda por 7 días no liquidados del año 2011; teniéndose que pagar a 

favor de la demandante la suma de $1.368.165,11. 

 

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. CONDENAR a la señora LUZ STELLA GIRALDO HINCAPIÉ y a la 

CTA COOPERADORES a pagar, de manera solidaria, la indemnización de 180 

días estipulada en el artículo 26 de la ley 361 de 1997 a favor de la señora 

LUCILA RANGEL RIVERO en cuantía de $3.213.600. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia recurrida en el 

sentido de restar a la condena impuesta por el auxilio de cesantías, las 

consignadas en COLFONDOS S.A. por el año 2011, así como las canceladas con 

ocasión de la terminación del vínculo laboral del año 2012, adicionando el valor 

que corresponda por 7 días no liquidados del año 2011; teniéndose en 

consecuencia que pagar a favor de la demandante la suma de 

$1.368.165,11 por este concepto. 

 

 

Sin costas en esta instancia.  

   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

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

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


