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ORALIDAD 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 septiembre de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2011-00851-01 
Proceso: Ordinario Laboral 

Demandante:                   Juan Manuel Arango Vélez 
Demandado:                   AFP Porvenir S.A. y otro  

Juzgado de origen:        Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
 
Tema a tratar:   Traslado de Régimen: Dentro del Sistema de Seguridad Social en Pensiones opera el derecho a la libre 

escogencia de régimen pensional, con dos limitaciones precisas: (i) la primera, consistente en un período 
mínimo de permanencia de 5 años y; (ii) la segunda, evitando el traslado cuando se trate de aquellos 
afiliados a los que les faltaren 10 años o menos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, después de 
un año de vigencia de la Ley 797 de 2003.  

 
 

Pereira, hoy veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo las 

tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, doctor Julio César Salazar 

Muñoz y el suscrito, quien obra como ponente, como quiera que la doctora Ana Lucía 
Caicedo Calderón se encuentra con ausencia justificada, declaran abierto el acto, el 
cual tiene por objeto decidir los recursos de apelación presentados por los apoderados 

judiciales de la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 26 de noviembre de 2012, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Juan Manuel Arango Vélez contra la 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y el Instituto 
de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por Colpensiones -.-.-.-.-.-.  
  
  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
  TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo cada uno de un término máximo 
de 8 minutos.  

 
  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
A continuación se profiere  
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I. SENTENCIA 
 

1. Pretensiones  
 

El señor Juan Manuel Arango Vélez pretende que se declare que tiene 
derecho a trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima 

media con prestación definida y, como consecuencia de dicha declaración, se 
condene al Instituto de Seguros Sociales a aceptar y formalizar dicho traslado. 

Adicionalmente, solicita que se condene en costas a las entidades demandadas. 
 
2. Hechos relevantes.  
 
Se indica en la demanda que el actor nació el 11 de enero de 1960; que 

actualmente funge como Representante Legal de la sociedad López y Arango y 
Compañía Sociedad Comanditaria por Acciones; que desde el mes de octubre de 
1995 se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad; que el 10 de 

diciembre de 2010, fecha para la cual le faltaban más de diez años para cumplir la 
edad para tener derecho a la pensión, solicitó el traslado de régimen al de prima 

media con prestación definida ante el Instituto de Seguros Sociales; que esta última 
entidad le indicó que para proceder con dicho traslado, era necesario contar con la 
participación del Administradora de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual a la cual estuviera afiliado; que mediante oficio del 30 de septiembre de 
2011, la AFP Porvenir negó la solicitud de traslado, aduciendo que el demandante no 

cumplía con los 15 años o más de servicios cotizados al 1º de abril de 1994.  
 
3. Contestaciones de la demanda.  
 
El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos de la demanda antes  

relacionados, excepto el referente a su calidad de representante legal de la sociedad 
López y Arango y Compañía Sociedad Comanditaria por Acciones. Se opuso a las 
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pretensiones y planteó como excepciones de mérito las de “inexistencia de la 

obligación demandada”,  “prescripción”  y “genéricas”. 
 

Por su parte, la Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., 
aceptó los hechos concernientes a la fecha de natalicio del actor; la vinculación de 
aquél al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde octubre de 1995; el 

tiempo que le faltaba para cumplir la edad para tener derecho a la pensión cuando 
presentó la solicitud de traslado de régimen y; la respuesta negativa que se dio a la 

solicitud de traslado por parte de ese Fondo Privado. Se opuso a las pretensiones de 
la demanda y propuso como excepciones de mérito las de “Innominada ó genérica”, 

“Inexistencia de los presupuestos legales para retomar y/o recuperar el régimen de 

transición”, “Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad”, “Falta de 

causa para pedir”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Buena fe de la 

AFP Porvenir S.A.”, “Prescripción”, “Compensación”.   
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
La Jueza de primer grado accedió a lo peticionado en la demanda y condenó 

a la Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a trasladar al Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación, la totalidad de los aportes cotizados en dicho fondo 
por el actor, junto con los rendimientos. Advirtió también la operadora judicial, que en 

caso de que dicho saldo resultase inferior al monto total del aporte legal para el riesgo 
de vejez correspondiente al que hubiere obtenido de haber permanecido en el 

Régimen de Prima Media, el demandante deberá completar dicho valor. 
 

  La Jueza de primer grado, para resolver las peticiones de la demanda, 

concluyó que el señor Arango Vélez, cumplió con los requisitos exigidos en el literal e) 
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 

2003, para ordenar su traslado de régimen, los cuales son, permanecer como mínimo 
5 años en el Fondo o Régimen y no faltarle menos de 10 años para cumplir la edad 
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para tener derecho a la pensión de vejez, pues, aquél, se encuentra afiliado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad desde el mes de octubre de 1995 y que 
al momento de radicar la solicitud de traslado ante el Instituto de Seguros Sociales, le 

faltaban 11 años y 19 meses para cumplir los 62 años, que es la edad mínima exigida 
para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez.  
 

  Agregó finalmente la a-quo que las entidades demandadas confundieron lo que 
es el traslado o movilidad entre regímenes y el traslado aunado al régimen de 

transición, última situación que en ningún momento fue peticionada por el actor en el 
presente asunto, pues señaló que el Juan Manuel Arango Vélez en ningún momento 
manifestó su intención de trasladarse para que el Instituto de Seguros Sociales hoy en 

Liquidación, lo acoja bajo el régimen de transición. 
   

  Apelaciones 
 
  Respecto del proveído en cita, las partes presentaron recurso de apelación 

contra el mismo, en su orden así: 
 

  El demandante recurrió la sentencia en lo referente a que no es procedente 
que se le ordene que en caso de que el saldo trasladado del Fondo Privado al Instituto 
de Seguros Sociales resulte menor a las cotizaciones que pudo haber efectuado en el 

régimen de prima media, él deberá complementar dicho valor, pues considera que ese 
requisito únicamente exigible a quienes al trasladarse del régimen de ahorro individual 

con solidaridad, pretendan adicionalmente recuperar la calidad de beneficiarios del 
régimen de transición, por lo tanto, no habría lugar a aplicar el Decreto 3800 de 2003. 
 

  Por su parte la Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., 
sustentó su recurso de apelación, en el sentido de manifestar que si bien es cierto que 

el demandante ha transitado por más de 10 años en el régimen de ahorro individual 
con solidaridad, la solicitud de traslado debió efectuarla tanto al Instituto de Seguros 
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Sociales como al fondo privado al cual se encontraba afiliado, petición que solo dirigió 

a la primera entidad administradora de pensiones.  
  Refiere que no es posible ordenar el traslado de régimen peticionado, como 

quiera que el actor no cumple con el requisito de las 750 semanas cotizadas al 1º de 
abril de 1994, requisito que es exigible tanto para movilidad entre regímenes y para el 
traslado y recuperación del régimen de transición. 

 
  Igualmente manifiesta que, para la fecha de presentación de la demanda y para 

la fecha de la decisión de fondo de primera instancia, esto es, noviembre de 2012, al 
demandante le faltaban menos de 10 años para completar la edad mínima para 
pensionarse y adicionalmente, que conforme al artículo 2º de la Ley 797 de 2003, el 

demandante debió haber solicitado dicho cambio de entidades o regímenes a mas 
tardar el 28 de enero de 2004 y solo lo hizo el 10 de diciembre de 2010. 

 
  Finalmente, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, solicita que se 
revoque la sentencia de primer grado, porque en el presente asunto, no se cumplen 

con los requisitos exigidos en las normatividades vigentes para el traslado o cambio 
de régimen, esto es, artículo 2º de la Ley 797 de 2003, Decreto 3800 de 2003 y la 

sentencia unificadora de la Corte Constitucional la SU 062 de 2010. Indica que el actor 
no cotizó las 750 semanas al Instituto de Seguros Sociales antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993 y; que cuando elevó la solicitud de traslado ante dicha 

entidad tenía más de 50 años de edad.  
 

  III. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema jurídico 
 

  ¿Debe el demandante completar el capital si el trasladado por el Fondo de 

Privado al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, resulta inferior al que pudo 
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haberse obtenido de permanecer en el régimen de prima media, aunque no se solicite 

la aplicación del régimen de transición? 

 

  ¿Cuándo puede efectuarse el traslado de regímenes?  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada.  

 
  Esta Sala de Decisión procede a resolver el primer problema jurídico 

planteado, en consecuencia, deberá determinar si le asiste razón al demandante 
cuando manifiesta que no le es aplicable el Decreto 3800 de 2003, como quiera que lo 
pretendido en el presente asunto es simplemente que se ordene su traslado del 

régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación 
definida, sin pretender que el Instituto de Seguros Sociales lo acoja bajo el régimen de 

transición. 
 

  Así las cosas, está demostrado en el plenario que el señor Juan Manuel 

Arango Vélez, nació el 11 de enero de 1960, tal como se acreditó con el registro civil 
de nacimiento y la fotocopia de la cédula de ciudadanía, documentos que se 
vislumbran a folios 23 y 24, es decir, que a la entrada en vigencia de la Ley del 

Sistema de Seguridad Social Integral, esto es, el 1º de abril de 1994, contaba con 34 
años de edad, lo que significa que no le son aplicables los beneficios del régimen de 

transición. 

 

  No obstante lo anterior, la Jueza de primer grado al proferir la sentencia de 
primer de grado, por medio de la cual accedió a los pedimentos del actor, condenó a 

éste a completar el valor del saldo trasladado en caso de resultar inferior al que 
hubiere correspondido en caso de haber permanecido en el Régimen de Prima Media 
con Prestación Definida. 
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  Ahora bien, la norma que contiene el anterior requisito, se encuentra contenida 

en el Decreto 3800 de 2003, por medio del cual se reglamentó el artículo 13 de la Ley 
100 de 1993 que modificó el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, el cual para lo que 

interesa al tema bajo estudio, reza:    

 

 “Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona 
que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas 
cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 
decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el 
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán 
pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, 
cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y 
cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se 
traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, y 

b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, 
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, 
incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último (…)”. 

 

  Teniendo en cuenta lo anterior, considera esta Corporación que los 
argumentos de alzada del demandante tienen vocación de ventura, pues como bien lo 

ratificó la Corte Constitucional mediante sentencia SU 130 de 2013, por medio de la 
cual unifica la jurisprudencia en cuanto al traslado de régimen de los beneficiarios del 
régimen de transición, sostuvo que el afiliado tiene la opción “de aportar el dinero que 

haga falta” para completar el monto total del aporte correspondiente si hubiera 
permanecido en el régimen de pensiones administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales, cuando se produzca su traslado de régimen, advirtiendo que dicha exigencia 
es exigible solo para quienes regresar al de Prima Media con Prestación Definida  
para conservar los beneficios del régimen de transición. 

 
  En consecuencia y como quiera que el demandante en el asunto bajo estudio, 

no pretende que se le aplique el régimen de transición, pues, como se indicara en 
líneas precedentes y se manifestara por aquél en su alzada, éste no cumple con los 
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requisitos para tener derecho a dichos beneficios, esta Sala de Decisión revocará la 

sentencia de primer grado respecto a lo solicitado por el señor Juan Manuel Arango 
Vélez.  

 
  Ahora, para dar solución al segundo problema jurídico planteado por este Juez 
Colegiado y sobre el cual se fundamentan los recursos de apelación de las entidades 

demandadas, necesariamente debe indicarse que el literal e) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 indica que “los 

afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran”. 
Este derecho a la libre escogencia, ha sido destacado por la Corte Constitucional 
como integrante directo del derecho constitucional a la seguridad social, pues en 
virtud del mismo se ingresa en forma libre y voluntaria al sistema pensional. Pero una 

vez se ha accedido al mismo en aplicación del derecho a la libre escogencia, para 
movilizarse dentro del mismo, el legislador tuvo a bien establecer una serie de 

limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 de 
2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues 
pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente.  

 
  Esas limitaciones están establecidas en los apartes siguientes de la norma 

mencionada, donde prevé que “una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán 

trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección 

inicial”. Claramente se advierte como la norma dispone un límite temporal o período de 

permanencia mínimo en cada régimen, lapso dentro del cual no podrá haber traslado 
entre el sistema de ahorro individual y el de prima media o viceversa. Constituye ésta 
la primera limitación establecida por el legislador al ejercicio del derecho a la libre 

escogencia.  
 

  Por demás, se estableció una limitación o prohibición total al traslado entre 
regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, pues determinó que “después de 

un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le 

faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”, 
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tema sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 

21004, M.P. Rorigo Escobar Gil, en la que adujo: “La medida prevista en la norma acusada, 

conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o 

menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y 

proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez 

constitucional no admite duda alguna”. De modo que tal prohibición de traslado debe ser 

entendida como una medida protectiva del interés general y del financiamiento del 
sistema de pensiones. 

 
  De lo anterior se puede colegir que dentro del sistema de seguridad social en 
pensiones opera el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, con dos 

limitaciones precisas: (i) la primera, consistente en un período mínimo de 
permanencia de 5 años y; (ii) la segunda, evitando el traslado cuando se trate de 

aquellos afiliados a los que les faltaren 10 años o menos para adquirir el derecho a la 
pensión de vejez, después de un año de vigencia de la Ley 797 de 2003.  
 
  Aterrizando todo lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que el señor 

Juan Manuel Arango Vélez, se trasladó del régimen de prima media con prestación 
definida al de ahorro individual con solidaridad, el 22 de agosto de 1995, teniendo 

posteriores traslados al interior del mismo sistema, según Historial de Vinculantes 
obrante a folio 91, hecho que además fue aceptado por la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir.  
 
  Significa lo anterior, que el requisito de permanencia de por lo menos cinco (5) 

años en el régimen de ahorro individual con solidaridad se encuentra satisfecho por el 
actor, pues resulta evidente que hasta la fecha lleva más de 17 años vinculado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad y hasta el 10 de diciembre de 2010, fecha 
en que elevó su solicitud de traslado, tema que se abordará por esta Sala a 
continuación, llevaba más de 14 años afiliado en dicho régimen. 

 
  Ahora, en cuanto a la segunda exigencia, esto es, la prohibición que existe para 
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trasladarse de régimen cuando a la persona le faltaren menos de 10 años para adquirir 

la edad mínima para pensionarse, con la modificación contenida en el artículo 2º de la 
Ley 797 de 2003, se mantiene el principio de libre selección de régimen consagrado 

en la Ley 100 de 1993, pero se le adicionan dos condiciones que permiten darle más 
estabilidad y sostenibilidad al sistema pensional. En primer lugar se amplía el plazo 
para el cambio entre regímenes, cada cinco años, y en segundo lugar, se limita este 

ejercicio de traslado en el tiempo, al no permitirlo durante los últimos diez años que le 
falten al afiliado para cumplir la edad exigida en el régimen de prima media para tener 

derecho a la pensión de vejez.  

 

          Fue voluntad del legislador la de limitar el traslado de un régimen a otro para 
aquellas personas a quienes les faltare menos de 10 años para cumplir con la edad 

mínima exigida para pensionarse, limitante que se funda en la necesidad de procurar la 
sostenibilidad del sistema y evitar que quienes no han contribuido a la capitalización de 

los fondos pensionales, se beneficien del riesgo en que otros han incurrido. 
 
  Aplicando lo anterior al caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que si 

el demandante nació el 11 de enero de 1960, estará arribando a la edad para acceder 
a su gracia pensional el mismo día del año 2022, quien presentó su solicitud de 

traslado el día 10 de diciembre de 2010, es decir, faltándole exactamente 11 años y 
32 días para cumplir la edad de pensión, escapando por mucho a la prohibición 
contenida en el artículo 2º del acuerdo 797 de 2003.  

 
Finalmente, en cuanto a lo expuesto por la Administradora de Pensiones y 

Cesantías Porvenir en su recurso de apelación, respecto a que el demandante no 
presentó solicitud de traslado ante esa entidad, debe advertir esta Sala, que la 
obligación del afiliado es comunicar a la nueva administradora su intención de 

trasladarse y ésta será quien informe a la anterior con el fin de que se aprueba o 
autorice dicho traslado de régimen, previo cumplimiento de los requisitos legales. Lo 

anterior, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 692 de 1994 y a la circular No. 019 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-00851-01 
Juan Manuel Arango Vélez vs AFP Porvenir S.A. y otro 

 11 

de 1998 de la Superintendencia Financiera, esta última que en sus numerales 3.2, 3.4 

y 3.5 establecen:   
 
“3.2 Diligenciamiento del formulario 

 
Cuando el afiliado decida trasladarse de régimen o de administradora, expresará su voluntad 
mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la 
nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el 
particular. 

 
(…) 
 
El formulario de vinculación deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución 
será la siguiente: original para la nueva administradora, una copia para el afiliado y una 
copia para el empleador, cuando se trate de trabajador dependiente. Tratándose de 
trabajadores independientes, sólo será necesario diligenciarlo en original y  una copia, el 
primero para la nueva administradora y, la segunda, para el afiliado”. 

 
 

“3.4  Reporte de solicitudes de traslado a la administradora anterior 
 

La nueva administradora deberá informar a la administradora anterior a más tardar el octavo 
(8o.) día de cada mes, las solicitudes de traslado presentadas en el mes inmediatamente 
anterior. Si el plazo señalado vence un sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado 
hasta el día hábil siguiente. Para tales efectos, la nueva administradora diligenciará un 
listado que contenga los nombres de los trabajadores y su identificación y anexará las 
fotocopias de los respectivos formularios de vinculación, dejando constancia expresa de la 
fecha en que se efectúa el reporte. 

 
(…)” 

 
   
  “3.5 Informe de solicitudes de traslado 
 

La administradora anterior, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, 
deberá informar a la nueva administradora, al afiliado y al empleador, si es del caso, acerca 
de la procedencia o no de las solicitudes de traslado reportadas en el respectivo mes, de 
acuerdo con el subnumeral precedente, a más tardar el veintitrés (23) del mismo mes en que 
se efectuó el reporte. 

 
  (…) 
 

En los eventos en que la administradora anterior verifique que se cumplieron los requisitos 
legales para que proceda el traslado, en el respectivo informe precisará la fecha a partir de 
la cual dicho traslado surte efectos, así como el mes a partir del cual deben efectuarse las 
cotizaciones a la nueva entidad. 

 
En los eventos en que no proceda el traslado, el informe deberá expresar con claridad la 
causa de ello”. 
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  Así las cosas, la decisión de primer grado en cuanto ordenó el traslado de 

régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación 
definida, será confirmada en todas sus partes, como quiera que los requisitos para 

dicha movilidad son los antes previstos, sin que haya lugar a analizar el referente a los 
15 años de servicios cotizados antes del 1º de abril de 1994, como quiera que éste es 
solo aplicable para quienes solicitan dicho traslado con el objetivo de conservar los 

beneficios del régimen de transición, situación que no fue planteada por el actor en 
este asunto.  

 
  Costas de esta instancia a cargo de las entidades demandadas. Liquídense por 
Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $1´1790.000. 

  
 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 

  

  PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 2º de la sentencia la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 26 de noviembre 
de 2013 dentro del proceso ordinario laboral que JUAN MANUEL ARANGO VÉLEZ 
inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES y contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS PORVENIR, en su lugar, se absuelve al demandante de completar el 
saldo trasladado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media, 
conforme con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 
  SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por vía de 

apelación ha conocido esta Sala de Decisión. 
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  TERCERO: CONDENAR en COSTAS a las entidades demandadas. 

Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de 
$1´179.000.    

 
  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.  

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                                  Magistrado 
       Con ausencia justificada 

 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


