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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy viernes 4 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

ALBA MARINA GONZÁLEZ JARAMILLO en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS “COLFONDOS S.A.” y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00056-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos 

por las demandadas Nación – Ministerio de Hacienda y COLFONDOS contra la sentencia 

emitida el 13 de febrero de 2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Alba Marina González Jaramillo solicita que se condene solidariamente 

a las demandadas a que le reconozcan, emitan, expidan y paguen el bono pensional 

generado por el traslado del Instituto de Seguros Sociales a Colfondos que no se le 

reconoció al momento de la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual, más 

los intereses a la tasa máxima permitida por la ley, los rendimientos financieros, lo que 

extra y ultra petita resulte probado y las costas. Subsidiario a los intereses solicita que se 

condene al pago de la indexación. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Alba Marina González Jaramillo estuvo afiliada al 

Instituto de Seguros Sociales para el riesgo de pensiones, pagando aportes como 

trabajadora del sector privado, que el 1º de junio de 1997 solicitó el traslado a Colfondos 

donde cotizó por otro tiempo. En 1998 le fue reconocida la pensión de jubilación por parte 

del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en el año 2002 la pensión gracia por 

parte de Cajanal. Indica que cumplió los 57 años de edad el 13 de octubre de 2004 pero 

en vista de que los aportes que tenía en su cuenta de ahorro individual no le permitían 

acceder a una pensión del 110% del salario mínimo, le pidió a Colfondos la devolución de 

saldos, incluido el bono pensional, que en este caso se redimía anticipadamente. 
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Agrega que la Nación, a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, emitió el bono pensional mediante la constancia de depósito 

No. 125264 de Deceval S.A., emisión que le fue comunicada por Colfondos con oficio del 

14 de junio de 2002, pero advirtiéndole que por ahora no podía pagar su bono pensional 

porque el Ministerio de Hacienda había objetado el pago. 

 

Manifiesta que presentó reclamación administrativa de sus derechos a Colfondos 

y a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, la cual le fue negada 

mediante oficios del 31 de octubre y 29 de noviembre de 2011, respectivamente, con el 

argumento de que por tener pensión como docente oficial no se le podía reconocer el bono 

pensional. Señala que la reclamación presentada ante el ISS fue remitida al nivel central, 

sin recibir respuesta a la fecha de presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de Hacienda contestaron la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la afiliación al ISS y el traslado a 

Colfondos, el que la actora disfruta de una pensión de jubilación otorgada por el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y una pensión gracia de Cajanal, así como la 

reclamaciones administrativas presentadas. Respecto de los demás hechos manifestaron 

que son ajenos a su conocimiento, que no son ciertos o no le constan. Se oponen a las 

pretensiones de la demanda y propusieron como excepciones: el ISS las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “BUENA FE” y la “GENÉRICA”; y, el Ministerio las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN  A CARGO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO POR CUANTO LA DEMANDANTE SE ENCUENTRA EXCLUIDA DEL RÉGIMEN DE 

AHORRO INDIVIDUAL”, “RECONOCIMIENTO DEL RESPECTIVO BENEFICIO PENSIONAL A 

CARGO DEL ISS Y NO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

COLFONDOS contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

afiliación -aclarando que se hizo efectiva desde el 1º de julio de 1997-, la edad de la 

demandante, el no cumplimiento del requisito de saldo para acceder a la pensión de vejez, 

las comunicaciones sobre la emisión del cupón principal del bono pensional por parte de la 

Oficina de Bonos Pensiones de Minhacienda y la reclamación administrativa. Respecto de 

los demás hechos manifestó que son ajenos a su conocimiento. Se opuso a las 
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pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CODEMANDADO”, “FALTA DE CAUSA PARA 

DEMANDAR”, “OBLIGACIÓN A CARGO EXCLUSIVAMENTE DE UN TERCERO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento condenó a la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concurso con las demás demandadas, a 

reconocer, emitir, expedir y pagar el bono pensional tipo A a favor de la señora Alba 

Marina González Jaramillo, que represente los intereses cotizados al ISS y a Colfondos 

como trabajadora particular reflejados en la historia laboral y que equivalen a 322,14 

semanas, con los rendimientos financieros que le hubiere correspondido si se le hubiese 

cancelado en forma oportuna. Para cumplir dicha orden les concedió el término de un mes 

a partir de la ejecutoria de la providencia y que el pago se hará a través de la AFP 

Colfondos, la cual deberá pagar la suma respectiva en un término no superior a los 8 días; 

y, condenó a las demandadas al pago de los intereses de mora a la tasa máxima 

establecida por la Superintendencia al momento del pago, siempre que no cumplan con la 

orden anterior; más las costas del proceso. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la pensión de jubilación 

que la actora percibe de parte del magisterio es compatible con las prestaciones del 

régimen de ahorro individual al que se trasladó, por lo tanto, tiene derecho a que se le 

expida y pague el bono pensional por los aportes efectuados al Instituto de Seguros 

Sociales en calidad de trabajadora del sector privado y que el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público no podía revocar el acto administrativo con el que le reconoció el bono 

pensional sin el consentimiento de la afiliada debido a que el bono, de acuerdo con las 

normas aplicables, se encontraba en firme. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de COLFONDOS presentó recurso de apelación en relación 

con las condenas por concepto de intereses moratorios y las costas, argumentando que a 

pesar de la renuencia del Ministerio para emitir el bono pensional, le dio un trámite 

oportuno a la solicitud de devolución de saldos existentes en la cuenta individual de la 

actora, dando cumplimiento a su deber legal establecido en el artículo 66 de la Ley 100 de 

1993 y que el no pago del bono es un asunto ajeno a su voluntad. 
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El abogado del Ministerio de Hacienda presentó el recurso de alzada contra la 

sentencia argumentando: i) que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio no revoca 

bonos sino que los anula en virtud de la ley cuando éstos no están en firme y, que en este 

caso, el bono no estaba en firme porque no se había negociado, ii) que no es procedente 

la condena por concepto de intereses debido a que los bonos se capitalizan y actualizan a 

la fecha de redención y, iii) que la Ley 100 de 1993, artículo 61, exige para acceder a dicho 

beneficio que el afiliado tenga un mínimo de 500 semanas de cotizaciones, requisito que la 

actora no cumplió. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Estaba facultado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para anular el 

bono pensional expedido a favor de la actora en febrero de 2002? 

 

 En caso positivo ¿Debía la actora acreditar 500 semanas de cotizaciones en el 

régimen de ahorro individual para tener derecho al bono pensional por los 

aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales mientras laboró al servicio 

del sector privado? 

 

 ¿Es procedente la condena por concepto de intereses moratorios por la no 

expedición, emisión y pago del bono pensional? 

 
 ¿Debe la administradora de fondos de pensiones responder por el pago de las 

costas del proceso? 

 

5.2 Supuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto en relación con los siguientes 

hechos: i) Que la señora Alba Marina González Jaramillo ostenta la calidad de pensionada 

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio desde el 14 de octubre de 1996 

(fls. 17 y 18); ii) Que además de laborar como servidora pública prestó sus servicios como 

docente en el sector privado, de manera interrumpida entre el 1º de febrero de 1974 y el 

30 de junio de 1996, estando afiliada y efectuando aportes para pensión en el régimen de 

prima media a través del Instituto de Seguros Sociales (fl. 98); iii) Que a partir del 1º de 
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julio de 1997 se trasladó al régimen de ahorro individual administrado por Colfondos S.A., 

donde continuó realizando aportes hasta enero del 2001 (fl. 142); iv) Que el 12 de octubre 

de 2001, la señora Alba Marina González Jaramillo solicitó a Colfondos la devolución de 

saldos argumentando que ya estaba pensionada por el magisterio (fls. 116 y 117); v) Que 

la devolución de saldos se hizo efectiva el 14 de abril de 2009 (fl. 162), pero en ésta no se 

incluyó el valor del bono pensional correspondiente a los aportes efectuados al Instituto de 

Seguros Sociales antes de su traslado a Colfondos; y, vi) Que la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda emitió el 11 de febrero de 2002 un bono pensional 

a favor de la actora por valor de $12.723.000 (fls. 21 y 128), pero que fue anulado 

mediante la Resolución No. 1876 del 5 de febrero de 2004 (fls. 96 y 97). 

 

El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Hacienda está orientado 

en dos sentidos, en el primero, insiste en que la actora no tenía derecho al bono pensional 

por considerar que estaba excluida del régimen de ahorro individual por no cumplir con el 

requisito de 500 semanas de cotizaciones en el fondo privado establecido en el literal b) 

del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual anuló el bono, mas no lo revocó; y 

el segundo, se orienta a atacar la condena por concepto de intereses moratorios, tema que 

también controvierte la codemandada Colfondos y que adiciona solicitando que se revoque 

la condena en costas en su contra. 

 

En ese orden de ideas, encuentra esta Sala que a fin de dar un orden coherente 

a los recursos de apelación interpuestos, es necesario que se determine: i) si el bono 

pensional emitido a favor de la actora podía ser anulado y/o revocado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y, en caso afirmativo, ii) si la razón expuesta -el no 

cumplimiento del requisito de las 500 semanas- era válido para anularlo. Pero en caso 

negativo al primer y segundo tema, deberá determinarse si es procedente o no la condena 

por concepto de intereses moratorios, en el caso de las dos demandadas recurrentes y 

adicionalmente de las costas en contra de la AFP Colfondos. 

 

5.3 De la anulación de los bonos pensionales: 

 

La Nación, de conformidad con el inciso 5° del artículo 17 de la Ley 549 de 

1999, cuenta con la facultad de anular los bonos pensionales que ha expedido siempre y 

cuando no se encuentren en firme. En lo pertinente señala la norma: “Cuando sea 

necesario reliquidar bonos ya expedidos que no se encuentren en firme, por razón del 

cambio en la forma de cálculo de los bonos o por error cometido en la expedición, la 
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entidad emisora procederá a reliquidar el bono, anulando el bono inicial y expidiendo 

uno nuevo, para lo cual sólo se requerirá la comunicación al beneficiario…”. 

 

Dicha norma, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la 

sentencia C-262 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, considerando que no se 

vulneran derechos adquiridos en el entendido que dicha facultad de la administración se 

refiere a la expedición mas no a la emisión de bonos pensionales, teniendo en cuenta que 

son dos figuras diferentes, de conformidad con las definiciones dadas por el artículo 5º del 

Decreto 1748 de 1995, adicionado por el artículo 2º del Decreto 1513 de 1998, según el 

cual como expedición se entiende “el momento de suscripción del título físico o el ingreso 

de la información al depósito central de valores” y, la emisión “el momento en que se 

confirma o certifica la información contenida en la liquidación provisional, en el caso de 

emisores privados, o el momento en que queda en firme el acto administrativo que 

reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos”, concluyendo el 

alto tribunal que es sólo a partir del último, esto es, de la emisión del bono, que se 

puede hablar de un derecho subjetivo radicado en cabeza del beneficiario del mismo, lo 

que significa que si se requiere una modificación una vez el citado acto administrativo de 

reconocimiento quede en firme, es necesario contar con la aprobación específica del titular 

del mismo, puesto que ello equivaldría a una revocatoria directa, en los términos del 

Código Contencioso Administrativo, tal y como lo tiene suficientemente decantado la Corte 

Constitucional en sede de tutela, entre otras, la T-910 de 2006 M.P. Dr. Manuel José 

Cepeda Espinosa y la T-660 de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 

 

Por su parte, el artículo 59 del Decreto 1748 de 1995 “Por el cual se dictan 

normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales”, 

dispone que “Un bono pensional queda en firme en el momento en que su primer 

beneficiario autorice su negociación o su utilización para adquirir acciones de 

empresas públicas, si es el caso. Si el emisor de un bono llegare a detectar, en cualquier 

época, inexactitud o falsedad en la información con base en la cual expidió un bono que ya 

está en firme, adelantará las acciones legales pertinentes contra quienes brindaron dicha 

información, pero el bono continuará en firme”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el bono objeto de discusión fue 

expedido el 11 de febrero de 2002 (fl. 122) y anulado el 5 de febrero de 2004 (fl. 96 

vuelto), sin embargo, en las pruebas documentales allegadas por Colfondos, se encuentra 

lo siguiente: 
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a) El 1º de abril de 2002 la actora autoriza a Colfondos “para iniciar el trámite 

de negociación de mi bono pensional el cual se encuentra EN ESTADO EMITIDO” (fls. 118, 

119 y 121). 

 

b) El 6 de mayo de 2002, Colfondos, mediante oficio suscrito por el Coordinador 

Nacional de Pensiones le informa a la actora que “A la fecha 3 de mayo de 2002, dispone 

de un saldo en su cuenta de ahorro individual de $1.916.317, por concepto de cotizaciones 

obligatorias y de un bono pensional aproximado con fecha febrero 11 de 2002 

$18.035.000”, y agrega que “Hemos solicitado la negociación de su Bono Pensional ante 

una bolsa de valores, resultados que le estaremos informando oportunamente a través de 

nuestra oficina de Pereira”, (fls. 124 y 125). 

 

- El 4 de junio de 2002, la actora le anuncia a Colfondos su decisión de “NO 

aceptar la venta de mi bono pensional por el valor ofrecido de $7.049.941,53” y en el que 

agrega que “sigo a la espera de una mejor oferta” (fl. 126). 

 

De acuerdo con esos documentos, se puede concluir que en el momento en que 

el Ministerio decidió anular el bono (febrero 5 de 2004), éste ya se encontraba en firme, 

pues la actora había autorizado a su administradora para que lo negociara, es más, la AFP 

ya había iniciado ese proceso, al punto que incluso se presentó una oferta que la afiliada 

no aceptó y decidió seguir esperando una mejor propuesta, de manera que, la entidad no 

podía anularlo, ni siquiera en el evento de haber detectado una falsedad en la información 

laboral, pues en ese caso tenía que entrar a adelantar las acciones legales pertinentes, 

pero de todas maneras el bono seguía en firme. 

 

Adicionalmente, se tiene que el acto administrativo que reconoce el derecho al 

bono pensional de la actora, que según la respuesta al hecho quinto de la demanda (fl. 79) 

y la información de la liquidación del bono pensional tipo A aportado por el Ministerio de 

Hacienda (fl. 96 vto), es la Resolución No. 887 del 11 de febrero de 2002, estaba en 

firme desde el momento en que se vencieron los términos de ejecutoria, teniendo en 

cuenta que contra la misma no fue presentado recurso alguno por parte de la afiliada 

ahora demandante ni de su AFP, lo que significa que el Ministerio no podía revocar el bono 

casi 2 años después, con la Resolución No. 1876 del 4 de febrero de 2004, pues se 

trataba, no de una anulación del bono, sino de una revocatoria directa, la cual requería el 

consentimiento expreso y por escrito del beneficiario, en los términos del artículo 73 del 
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Código Contencioso Administrativo, salvo que concurriera alguna de las causales a las que 

hace referencia el artículo 69 del mismo estatuto. 

 

Es más, aunque el Ministerio de Hacienda no aportó como prueba la copia de la 

Resolución No. 1876, en la respuesta al hecho 5º de la demanda, indicó que este acto 

administrativo fue expedido con fundamento en el artículo 1º del Decreto 3798 de 2003, el 

cual autorizaba al Ministerio a reliquidar “Los bonos emitidos no negociados y no pagados”, 

es decir, que aplicó una norma que entró en vigencia el 30 de diciembre del año 2003, a 

un bono pensional que, aunque no había sido negociado, ya estaba en firme de 

conformidad con las normas vigentes al momento de su expedición. 

 

Por todo lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio, en 

cuanto condenó a la demandada Ministerio de Hacienda y Crédito Público a expedir, emitir 

y pagar el bono pensional por los servicios prestados por la actora en el sector privado y 

cotizados al ISS. 

 

5.4 Intereses moratorios: 

 
En relación con la condena por concepto de intereses moratorios, debe aclararse 

en primer lugar que los mismos fueron impuestos en primera instancia de acuerdo con el 

numeral segundo y la complementación de la sentencia, solo en caso de que las 

demandadas incumplan los términos concedidos, de un mes en el caso del Ministerio, 

contado desde la ejecutoria de la sentencia, para expedir, emitir y pagar el bono; y, de 8 

días más en el caso de la AFP, contados desde que el Ministerio cumpla con su obligación, 

para pagar a la demandante. 

 

No obstante, el incido 3º del Artículo  17 del Decreto 1748 de 1995, dispone que 

“Si el emisor o el responsable de cuota parte de un bono no pagaren dentro del plazo 

establecido en el inciso anterior, reconocerán automáticamente intereses de mora a partir 

de la fecha límite, a la tasa establecida en el artículo 12”, de manera que en este caso no 

solo hay lugar al pago de intereses moratorios, sino que incluso pudo ser desde la fecha en 

que debió pagarse el bono, es decir, que la condena por este concepto se quedó corta, 

razón más que suficiente para que se confirme la decisión. 

 
5.5 De la condena en costas: 

 
Finalmente, la demandada Colfondos ha solicitado que se revoque la condena 

en costas en su contra por considerar que cumplió con su deber legal de hacer la 
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devolución de los saldos que la actora tenía en su cuenta individual, en el año 2009 y que 

si no negoció ni le pagó el valor del bono pensional esto se debió a una causa imputable a 

la codemandada Ministerio de Hacienda. 

 

Para resolver, debemos recordar que tal y como lo ha sostenido la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la 

responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías es de carácter 

profesional, es decir, que están obligadas a prestar un servicio de forma eficiente, eficaz y 

oportuna. 

 

Sin embargo, en el presente caso, se advierte que la AFP Colfondos, no 

desplegó ninguna actividad administrativa, o por lo menos no lo demostró, para 

controvertir la posición del Ministerio de prohibir la negociación y posterior anulación del 

bono pensional expedido a favor de la actora, pues se limitó a informarle la decisión y 

aunque le anunció que adelantaría las gestiones para que se levantara esa prohibición, 

nada hizo, lo que obligó a que la actora, no solo tuviera que adelantar ella misma el 

trámite administrativo para reclamar el bono, sino también este proceso, cuando en 

realidad era la administradora la llamada a adelantar todas las gestiones necesarias para 

que el Ministerio emitiera y pagara el bono pensional a favor de la actora como parte de su 

responsabilidad como administradora del régimen al cual estaba afiliada la demandante, 

razón más que suficiente para que se confirme la condena en costas en su contra. 

 

Pero además de lo anterior, debe decirse que resulta paradógico que el 

Ministerio de Hacienda se niegue a la expedición del bono pensional a favor de la actora 

por considerar, entre otras razones, que su traslado al régimen de ahorro individual no era 

válido porque estaba excluída del mismo y la AFP Colfondos no replicara esa posición 

cuando ésta había concurrido a la celebración de la afiliación de la demandante, es decir, 

como si la AFP nada hubiera tenido que ver con el traslado de régimen de la actora, lo que 

significa que en la practica la tenía como su afiliada, le recaudó los aportes y le devolvió 

los saldos, pero no defendió esa afiliación o traslado. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia en su integridad. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de las demandadas 

Ministerio de hacienda y Crédito Público y Colfondos y a favor del actor en un ciento por 

ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.179.000. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ALBA MARINA GONZÁLEZ JARAMILLO en contra de la NACIÓN – 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “COLFONDOS S.A.” y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de las demandadas Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y Colfondos S.A. y a favor del actor. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $1.179.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(En uso de permiso) 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


