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normativa. Con esta posición esta Sala cambió el precedente horizontal que tuvo 
en dicho aspecto, en el que consideraba que el I.S.S. no era el obligado a 
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ACTA No. ____ 

(Julio  23 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor JORGE ERNESTO GUEVARA HOLGUÍN en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. 

 

                                                
1 Sentencia del 21 de octubre de 2.011. Rad. 2.010-00234. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón.   
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados 

judiciales de los Bancos Agrario de Colombia y Popular, contra el fallo proferido el 9 de 

diciembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, 

dentro del proceso ordinario laboral referenciado. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
A través de apoderado judicial, el señor Jorge Ernesto Guevara Holguín 

presentó demanda ordinaria laboral contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y el 

Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se declare que tiene derecho a la 

pensión de jubilación por cumplir con los requisitos previstos en la Ley 33 de 1.985, al 

ser beneficiario del régimen de transición.  

 
Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene al 

Banco Agrario de Colombia S.A. a que le reconozca y pague dicha prestación a partir del 

7 de febrero de 2.009, con base en el 75% de salario promedio que sirvió de base para 

los aportes durante el último año de servicios; que la actualice anualmente con base en 

la variación del I.P.C., incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre,  

efectuando los reajustes legales; así mismo, que cancele los intereses de mora a la tasa 

máxima permitida por la Ley a partir de la ejecutoria de la sentencia.  

 
Como pretensión subsidiaria, requiere que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales que le reconozca y pague la pensión de jubilación, en las mismas condiciones 

esbozadas para el Banco Agrario. 

 
2. Hechos Relevantes  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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Aduce el apoderado del señor Guevara Holguín, que su poderdante nació el 10 de 

agosto de 1.952 y prestó sus servicios por más de 20 años en diferentes entidades del 

estado, siendo beneficiario del régimen de transición porque estuvo vinculado al 

Instituto de Seguros Sociales en el régimen de prima media con prestación definida, y al 

1º de abril de 1.994 contaba con 15 años y 11 meses de servicios. 

 
Afirma que su mandante laboró en condición de empleado oficial para el Banco 

Popular y para el Banco Agrario de Colombia, por un periodo de 27 años y 19 días; que 

el 10 de agosto de 2.007 cumplió los 55 años de edad y se retiró del servicio el 7 de 

febrero de 2.009, por cumplir los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1.985. 

 
Manifiesta que el 14 de agosto de 2.009 presentó solicitud de pensión ante el 

I.S.S., entidad que mediante Resolución No. 0699 de 2.010 la negó argumentando que 

no contaba con los 60 años que exige la transición a los afiliados de aquel instituto; por 

tal motivo, el 26 de agosto de 2.009 envió igual solicitud al Banco Agrario, quien la negó 

manifestando que a quien le correspondía el reconocimiento era al Instituto de Seguros 

Sociales, quedando en “el limbo” frente a su derecho a pensionarse. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
1. Instituto de Seguros Sociales 

 
El Instituto de Seguros, a través de apoderada judicial, presentó escrito de 

contestación en el cual aceptó los hechos relativos a la edad de la demandante; los 

servicios prestados al Banco Popular y al Banco Agrario S.A.; la vinculación a los 

regímenes de prima media y de ahorro individual; la solicitud ante esa entidad de la 

pensión de jubilación y su negativa; así como aquella apreciación que refiere que le 

corresponde al I.S.S. asumir la pensión una vez cumpla los 60 años de edad. 

 
Finalmente, consideró que los demás no eran hechos sino pretensiones y 

apreciaciones del demandante, se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias de 

la demanda y propuso como excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y 

“Genérica”. 

 
2. Banco Agrario de Colombia S.A. 

 
Por su parte, el Banco Agrario de Colombia S.A., por medio de apoderada judicial, 
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aceptó que el actor prestó sus servicios a esa entidad del 8 de agosto de 2.000 hasta el 

7 de febrero de 2.009, y que la solicitud de su pensión fue respondida negativamente 

mediante Oficio No. 0000372 de 2.010. Del resto de los hechos manifestó que eran 

juicios de valor del demandante, y que no le constaban los que hacían referencia al 

Banco Popular y al Instituto de Seguro Sociales. 

 
 Señaló que las obligaciones de esa sociedad, durante el periodo en el que laboró 

el demandante, consistían en realizar la afiliación y pago de las cotizaciones obligatorias, 

inicialmente en el fondo de pensiones Porvenir y posteriormente al I.S.S., por 

escogencia que hiciera el trabajador en forma libre y espontánea; por ello, las 

declaraciones y condenas pretendidas no están en cabeza suya sino del sistema general 

de pensiones, a través de las administradoras de fondo de pensiones. 

 
Se opuso a las pretensiones contenidas en la demanda y esbozó como 

excepciones perentorias: “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Falta de los 

supuestos de hecho y jurídico para la concesión de la prestación solicitada”, “Falta de 

causa para pedir”, “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción  

y “Buena fe”.  

 
3. Banco Popular 

 
En curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L., previa solicitud de 

la apoderada del Banco Agrario, el Juez de conocimiento ordenó vincular al Banco 

Popular, ente que una vez fue notificado, procedió a descorrer la contestación de la 

demandada en los siguientes términos: 

 
Aceptó los hechos relativos a la edad del actor, el tiempo que laboró en esa 

entidad y su afiliación al Instituto de Seguros Sociales. Respecto a las demás menciones 

indicó que eran apreciaciones e interpretaciones del accionante, y que no le constaban 

aquellas referentes al Instituto de Seguros Sociales y al Banco Agrario. 

 
 Por último, se opuso a la totalidad de las pretensiones y esgrimió como 

excepciones de fondo las siguientes: “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “Prescripción”, “Falta de legitimación en la causa 

por pasiva” y “la genérica”.   
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la providencia objeto de alzada, en la que resolvió declarar 

no probadas las excepciones de mérito propuestas por los demandantes, y que el señor 

Guevara Holguín tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación 

prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1.985. 

 

Así mismo, condenó al Banco Agrario de Colombia S.A. a reconocer y pagar al 

demandante la prestación desde el 8 de febrero de 2.009, en cuantía equivalente al 

75% del salario promedio devengado en el último año de servicios; le reconoció a esa 

entidad el derecho a repetir, a prorrata del tiempo que el pensionado prestó servicios en 

el Banco Popular S.A., el valor de la prestación. 

 

Por otra parte, ordenó al Banco Agrario de Colombia que siguiera pagando al 

Instituto de Seguros Sociales las cotizaciones para pensión, hasta que el actor cumpla 

con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen 

de prima media con prestación definida; denegó las pretensiones formuladas contra el 

I.S.S.; condenó a los Bancos Agrario y Popular a pagar las costas del proceso al 

demandante; y, a este último, a pagar las costas generadas a favor del Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Para llegar a esa determinación, consideró el A-quo que era viable analizar si 

el demandante cumplía los requisitos enmarcados en le Ley 33 de 1.985 porque pese a 

que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, no perdió los beneficios 

transicionales por contar al 1º de abril de 1.994 con más de 15 años de servicios. De 

esta manera, una vez identificó que contaba con más de 20 años de servicios y 55 de 

edad, se basó en lo estipulado por los Decretos 813 y 1.660 de 1.994 para concluir que 

era al Banco Agrario, como último empleador, a quien le correspondía reconocer y pagar 

la pensión de jubilación, así como efectuar las respectivas cotizaciones al I.S.S., hasta 

que cumpliera los requisitos exigidos por ese fondo de pensiones para el reconocimiento 

de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida; 

empleador que a su vez, conforme lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 33, tenía 

derecho a repetir contra el Banco Popular S.A., en proporción al tiempo laborado en esa 

empresa. 
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Precisó que la pensión de jubilación sería reconocida a partir del 8 de febrero 

de 2.009, día siguiente al retiro del servicio del demandante, debiendo cancelar aquellos 

aportes que se dejaron de pagar al I.S.S., con los intereses causados, hasta la fecha en 

que comiencen a hacerse nuevamente las cotizaciones.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de los Bancos Agrario y 

Popular interpusieron recurso de alzada contra la sentencia de primer grado. 

 

El togado del Banco Agrario de Colombia S.A. arguyó que el reconocimiento de la 

pensión le correspondía al Instituto de Seguros Sociales, como entidad de previsión 

social, y no a esa sociedad, pues no tiene como función reconocer o pagar esa clase de 

acreencias; además, porque la norma vigente al momento de adquirirse el derecho es la 

que determina la entidad que debe reconocerla, y en este caso la Ley 100 de 1.993 no 

la obliga a hacerlo. 

 
 Agregó que la obligación del banco se subrogó con la afiliación del demandante al 

sistema y con el pago oportuno de las cotizaciones realizadas durante la vigencia de la 

relación laboral, y que como el demandante cumplió con el requisito de tiempo de 

servicio en el Banco Popular, le correspondería a ese ente asumir la totalidad de la 

pensión, si a ello hubiere lugar. 

 

 La apoderada del Banco Popular sustentó su impugnación alegando que, al entrar 

en vigencia el régimen de transición, el demandante contaba con el tiempo de servicios 

pero no acreditaba la edad, por tanto su pensión de jubilación era una expectativa y no 

un derecho; además, esa prestación económica fue “asumida” por la pensión de vejez 

que otorga el I.S.S., debiendo recurrir ante ese instituto porque cumplió con la 

obligación de pagar los aportes para cubrir la contingencia de vejez, durante todo el 

tiempo que duró el contrato. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Corresponde al Instituto de Seguros Sociales asumir el pago de la pensión de 

jubilación del demandante? 

 

3. Pensión del servidor público afiliado al I.S.S. antes de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1.993 

 

Esta Corporación, tal como lo invocó el A-quo en la providencia atacada, en 

relación con el responsable de asumir el pago de la pensión de jubilación de un servidor 

público que estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales con antelación a la entrada 

en vigencia de la ley general de seguridad social, sentó su posición en los siguientes 

términos2:  

 
“…una vez entrado en rigor el nuevo estatuto de la seguridad social, y subsistiendo sin 
solución de continuidad la afiliación del servidor público al Instituto de Seguros Sociales, el 
reconocimiento de la pensión de jubilación seguía siendo a cargo del empleador, bajo las 
disposiciones propias de tal régimen, ya sea la Ley 33 de 1985 o cualesquiera otro que 
gobernara el asunto, en el entendido de que el Instituto de Seguros Sociales, para aquellas 
calendas –antes de 1993– no se podía asimilar a caja de previsión en los términos de aquella 
Ley. 
 
Adicional a lo dicho, se impuso el deber al obligado –entidad estatal– de seguir cotizando al 
ISS hasta cuando se colmaran los requisitos del beneficiario para hacerse a la pensión de 
vejez, momento a partir del cual la prestación quedará a cargo del organismo de la seguridad 
social, y el empleador sólo lo sería de la diferencia que resultara –si lo hubiera– entre una y 
otra pensión. 

 
Tal es el espíritu que se conservó en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, reglamentario del 
precepto 36 de la Ley 100 de 1993, de cuyo contenido y del 6º del aludido Decreto, permitió 
al órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria hacer la siguiente distinción, entre servidores 
públicos –antiguamente empleados oficiales– afiliados al ISS antes de la Ley 100 de 1993 y 
después de haber entrado en rigor esta Ley: 

                                                
2 Sentencia de 25 de febrero de 2010. Rad. 2008-00037, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares . 
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(…) 
 
En estas condiciones, quedaron diáfanamente marcados los mojones para los servidores 
públicos afiliados al ISS, ya que si tal afiliación nació antes de la entronización de la Ley 100 
de 1993, estando la afiliación vigente el 1º de abril de 1993, la entidad obligada al 
reconocimiento pensional es el último empleador, con la obligación de seguir cotizando hasta 
cuando el pensionado reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez otorgada por el 
ISS, y en este caso el empleador, como ya se expresó, es responsable únicamente del pago 
de la diferencia, si se presentara. 
 
Por ende, en este último evento, la entidad demandada liquidará la pensión de vejez 
acorde con sus reglamentos y no con los contenidos en la Ley 33 de 1985, dado que se 
trata de una pensión de vejez –que no de jubilación– en el antiguo régimen de la 
Seguridad Social”. 

 

Sin embargo, con la expedición del Decreto No. 4.937 del 18 de diciembre de 

2.009 -por el cual se modificó el artículo 45 del Decreto 1.748 de 1.995 y se crearon 

normas para la liquidación, reconocimiento y pago de unos bonos especiales de 

financiamiento para el ISS3-, se eliminó la limitante que tenía el Instituto de Seguros 

Sociales para reconocer la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1.985, 

a sus afiliados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 en calidad de 

empleados públicos, toda vez que a partir de este decreto, es decir, desde el mismo 18 

de diciembre de 2009 que fue publicado en el Diario Oficial, tiene la posibilidad de 

cobrar, para esos casos, el Bono Pensional Especial Tipo T4. 

 

En conclusión tenemos entonces que, de acuerdo con la normativa y 

jurisprudencia transcrita, el Instituto de Seguros Sociales no era el responsable del 

reconocimiento de las pensiones de jubilación de los servidores públicos que fueron 

afiliados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sino que ésta la debía 

otorgar la respectiva caja de previsión social, o en su defecto el empleador, pero a los 

afiliados con posterioridad al 1º de abril de 1994, el I.S.S. sí les podía reconocer la 

pensión de jubilación quedando con derecho a reclamar el bono pensional (tipo B). 

                                                
3 El artículo 1º establece: 
“El artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 quedará así: 
Artículo 45: EMPLEADORES DEL SECTOR PÚBLICO AFILIADOS AL ISS: Para efectos de Bonos Pensiónales regidos por el Decreto 1748 
de 1995, los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto, no habrá lugar a la emisión de 
bonos tipo B. En los casos en los cuales los servidores tengan derecho a una pensión legal del sector público por aplicación de régimen de 
transición habrá lugar a la emisión de un bono pensional especial tipo T”.  
4 El artículo 2º los define así: 
“Artículo 2º: Bono Pensional Especial tipo T: Bono especial que deben emitir las entidades Públicas a favor del ISS, o quien haga sus veces, para 
cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en 
vigencia del Sistema General de Pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS, o quien haga sus veces, con el fin de que la 
administradora pueda realizar el reconocimiento de una pensión con régimen de transición a los servidores que a primero de abril de 1994 se 
encontraban en cualquiera de los siguientes casos: a) Que estuvieran laborando en entidades públicas como afiliados o como cotizantes al ISS en 
condición de activos; b) que habiéndose retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS y no estuvieran cotizando a ninguna 
administradora del sistema; c) que una vez retirados de la entidad pública hubieran continuado afiliados y/o cotizando al ISS como independientes 
o como vinculados a una entidad privada o, d) que habiendo sido servidores públicos afiliados al ISS no cotizaban a ninguna entidad a 31 de 
marzo de 1994”.  
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Ahora, a partir del Decreto 4.937 de 2.009 –esto es, desde Diciembre 18 de 2009-, 

el I.S.S. también debe reconocer la pensión de jubilación a los servidores públicos 

afiliados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100, con los lineamientos 

trazados por la Ley 33 de 1.985, porque cuenta con la posibilidad de reclamar a la 

respectiva entidad pública el bono pensional especial tipo T.  

 
4. Del caso concreto 

 
Con el fin de absolver el problema jurídico planteado, es pertinente precisar que 

no existe discusión respecto a la calidad de afiliado al Instituto de Seguros Sociales que 

ostentaba el accionante desde el año 1.978, la cual se mantuvo vigente con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, siendo su empleador para 

ese entonces el Banco Popular (Fl. 27). Tampoco es motivo de hesitación que el 

demandante prestó sus servicios por más de 20 años al sector público y que cuenta con 

más de 55 años de edad, pues así se estableció en la providencia de primer grado y no 

fue objeto de impugnación. 

 
El punto que suscita controversia es el relativo al responsable de asumir el pago 

de la pensión de jubilación del actor, pues los apoderados de las entidades que 

resultaron obligadas a cancelarla manifiestan al unísono que es el Instituto de Seguros 

Sociales, ente que en curso de la litis señaló que reconocerá la pensión de vejez cuando 

el actor cumpla los 60 años de edad. 

 
Pues bien, de entrada se dirá que se comparten los argumentos esbozados por el 

A-quo, porque si bien, en principio sería procedente acceder a los pedimentos de los 

apelantes, es decir, ordenar al I.S.S. que reconozca la pensión de jubilación al actor en 

los términos de la Ley 33 de 1.985, ello no es posible en este caso concreto debido a 

que él cumplió con los requisitos para acceder a la pensión el 10 de agosto de 2.007, y 

presentó la solicitud de su pensión el 14 de agosto de 2.009, es decir, cuando aún 

estaba en vigencia el artículo 45 original del Decreto 1.748 de 1.995, que impedía que el 

I.S.S. reconociera la pensión de jubilación, y por tanto, para ese momento solo podía 

reconocer y liquidar la pensión de vejez –no de jubilación- de acuerdo con su propio 

reglamento, que no es otro que el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, como en efecto lo señaló en la Resolución No. 0699 de 2.010 (Fl. 48). 

 
De lo expuesto en precedencia se tiene que, como el I.S.S. no era el obligado de 

asumir la pensión de jubilación cuando el demandante cumplió los requisitos para 
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acceder a ella, o cuando presentó la respectiva reclamación administrativa, no es posible 

acceder a las suplicas incoadas por los apoderados de los Bancos Agrario de Colombia 

S.A. y Popular; sin embargo, advierte la Sala que es necesario modificar la orden 

referente al ingreso base de liquidación al que se aplicará la tasa de reemplazo del 75%, 

ya que el régimen de transición no consagró la posibilidad de recurrir al consagrado en 

la norma anterior, por tanto, debe calcularse conforme lo dispone el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1.993. 

 
Ahora, no es cierto que la única entidad responsable sea el Banco Popular, 

como lo sugiere el apoderado judicial del Banco Agrario, pues como quedó probado en 

curso del litigio, el demandante no completó los 20 años de servicios en esa entidad - 

solo fueron 18 años y 10 meses-, además, al no haber sido la última empresa a quien 

el actor prestó sus servicios resulta inaplicable las disposiciones normativas aludidas en 

precedencia. Por otra parte, respecto a la facultad que le otorgó el Juez de primer grado 

al Banco Agrario de Colombia para que repitiera contra el Popular, en proporción al 

tiempo laborado por el actor en esa entidad, se encuentra que esa disposición se ajustó 

a los lineamientos establecidos por el artículo 2º de la Ley 33 de 1.985 

 
Costas en esta instancia correrán a cargo de los Bancos Agrario de Colombia 

y Popular en un ciento por ciento (100%) y a favor del demandante. Para el efecto, las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas 

por el artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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.- MODIFICAR el numeral 3º de la sentencia proferida el 9 de 

diciembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto 1, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por JORGE ERNESTO GUEVARA HOLGUIN 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA S.A. y el BANCO POPULAR, el cual quedará así: 

 



2010-00484 
 

 

11 
 

 

“Tercero: CONDENAR al Banco Agrario de Colombia S.A. a reconocer y pagar, en el 
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, al señor Jorge 
Ernesto Guevara Holguín la mencionada pensión de jubilación desde el día ocho (8) de 
febrero de dos mil nueve (2.009), en cuantía equivalente al 75% del Ingreso Base de 
Liquidación, el cual se calculará de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 de la 
Ley 100 de 1.993.” 
 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia correrán a cargo de los Bancos Agrario 

de Colombia y Popular –por partes iguales- en un ciento por ciento (100%) y a favor del 

demandante. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 

atendiendo las directrices trazadas por el artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 

de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

Liquídense por Secretaría. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

despacho de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

        

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


