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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves  22  de noviembre de 2012 

Radicación No:       66001-31-05-003-2010-00240-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Carlos Andrés Escobar Ramírez  

Demandado:      Bancolombia S.A.  

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira  – Risaralda,  

Magistrado Ponente:       Pedro González Escobar. 

 

Tema a tratar: Beneficios convencionales – Efectos hacia futuro: Si se 

parte del hecho de que el demandante se afilió a Sintrabancol a 

partir del 8 de junio de 2006 (fl. 328), es posible afirmar que los 

derechos convencionales pactados entre su ex empleador y los 

trabajadores, sólo le serán aplicables desde ese momento por 

cuanto para tal fecha se encontraba vigente la negociación 

colectiva del 2005 (fls. 65 y ss), que en su artículo 4º restringe los 

beneficios de convenciones anteriores exclusivamente a quienes 

estuvieren amparados por dicha convención, esto es, a quienes 

desde la vigencia de las convenciones colectivas para lo años 1999, 

2001 y 2003, ya tuvieren la calidad de sindicalizados.  

De los conceptos que constituyen salario: (i) El incentivo 

de Caja. Para el caso del señor Escobar Ramírez, se tiene que de 

acuerdo a la copia del contrato de trabajo obrante a folio 44, fue 

vinculado a la demandada con el objetivo de desempeñarse como 

auxiliar de oficina, cargo que no parece tener ninguna relación 

con el manejo de dinero en efectivo, por lo que en principio podría 

no considerársele como beneficiario de tal prerrogativa; sin 

embargo, al revisar el certificado obrante a folio 67, se tiene que 

como el último cargo desempeñado por él fue el de auxiliar de 

banca supermercado, para lo cual debía “provisionar el cajero 

electrónico con dinero y papel suficiente. Revisarle diariamente 

los estados de salud y hacer el cuadre contable”, es dable afirmar 

que en efecto tiene derecho a este beneficio convencional, el cual 

además fue reconocido al actor, según da cuenta la relación de 

salarios obrante a folio 126 y ss. (ii) El auxilio de 

alimentación. Si bien este beneficio tampoco es de aplicación 
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automática, pues requiere que en el lugar de trabajo se hubiere 

establecido jornada continua, lo cierto es que en el caso del actor, el 

mismo ha sido reconocido, por tanto, debe presumirse que él cumplió 

con los requisitos para su disfrute, de lo cual da fe la relación de 

salarios obrante a folio 126 y ss. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) 

del día de hoy, jueves veintidós (22) de noviembre de dos mil 

doce (2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin 

de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso 

de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines antes indicados la declaró abierta. Seguidamente se 

profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 178. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso 

de “apelación” oportunamente interpuesto por la apoderada 

judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida el 

pasado 10 de febrero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito Adjunto No. 2, dentro del proceso de la referencia. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderada, Carlos Andrés 

Escobar Ramírez, promovió proceso ordinario laboral contra la 
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empresa Bancolombia S.A., a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre las partes se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 

24 de enero de 2000 al 5 de junio del 2007, fecha en que 

terminó sin justa causa, y que además es beneficiario de las 

convenciones colectivas de trabajo vigentes y suscritas entre 

Bancolombia S.A. y los sindicatos Sintrabancol y Uneb. 

 

Consecuencialmente, se declare que el auxilio 

extralegal de transporte, noventa días de prima semestral de 

servicio y las vacaciones extralegales son salario, y por tal, se 

condene a Bancolombia S.A. a cancelarle la reliquidación de 

los siguientes conceptos: Cesantías por los año de 2004 a 2007, 

interés sobre las mismas, prima de servicios y vacaciones que 

convencionalmente se encuentran establecidos como salario, 

incluyendo además el incentivo de caja y el auxilio de 

alimentación. 

 

Igualmente solicita que se condene a la demandada 

al pago de la indemnización moratoria, más lo que aparezca 

probado de acuerdo a las facultades ultra y extra petita, así como 

las costas del proceso.  
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IV. HECHOS: 

 

Expone que el 24 de enero de 2000, la Corporación 

Nacional de Ahorro y Vivienda “CONAVI”, hoy Bancolombia 

S.A., contrató a Carlos Andrés Escobar Ramírez para 

desempeñar las funciones de auxiliar de banca de 

supermercado, las cuales fueron desarrolladas principalmente 

en la ciudad de Pereira. La relación laboral se extinguió el 5 de 

junio de 2007, fecha en la cual el actor fue despedido sin justa 

causa. 

 

La actividad era desarrollada de lunes a viernes, en 

el horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. con una hora para 

almorzar, y los sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. sin salir a 

almorzar. 

 

El salario mensual estaba constituído por un salario 

básico, el transporte extralegal y el incentivo de caja, que para 

el último año arrojó un promedio mensual de $1`398.000. 

 

El demandante estuvo afiliado al sindicato desde el 

8 de junio de 2006, por lo que es beneficiario de los pactos 

colectivos que rigen la empresa demandada con 

SINTRABANCOL y UNEB. 

 

Adicionalmente se indica que en el desarrollo de la 

relación laboral, el demandante recibió los siguientes pagos 

producto de lo pactado convencionalmente: (i) De manera 

periódica: el auxilio de incentivo de caja y el extralegal de 

transporte; (ii) De manera semestral: prima semestral de 
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servicios; (iii) De manera anual: las vacaciones extralegales y 

(iv) Por el período del 1º de junio al 31 de diciembre de 2006: el 

auxilio de alimentación. 

 

Aduce que el incentivo de caja y el auxilio de 

alimentación son constitutivos de salario, pues así quedó 

establecido en la convención colectiva, en tanto que el auxilio 

extralegal de transporte, las vacaciones extralegales y la prima 

semestral de servicios, por ser permanentes, también 

constituyen salario y que para la prima semestral debe tenerse 

en cuenta 90 días de sueldo anual, pues en ella se encuentra 

incluida la prima anual de servicios que no es salario.  

 

Sin embargo, la entidad demandada nunca tuvo en 

cuenta los anteriores factores a la hora de liquidar las 

correspondientes cesantías, tanto durante la relación laboral 

como al momento de efectuar la liquidación de la indemnización 

por terminación sin justa causa, a pesar de que tales conceptos 

se encontraban vigentes al momento de la terminación del 

contrato. 

 

Cuando se liquidó la indemnización por despido sin 

justa causa, la demandada tampoco tuvo en cuenta el artículo 

38 de la convención colectiva 1999-2001, lo cual hizo bajo el 

argumento de que la norma legal vigente era la Ley 789 de 

2002, por lo que procedió a liquidar la indemnización 

adicionándole el 85% como incremento estipulado en el pacto. 

 

Además indica que para determinar el valor de la 

indemnización, se debe tener en cuenta el salario pero además 
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incrementado en las sumas que recibía por auxilio 

convencional. 

 

Finalmente expresa que como en desarrollo del 

contrato y su terminación la empleadora no canceló 

oportunamente las cesantías conforme a lo estipulado 

convencionalmente, deberá pagar la sanción moratoria prevista 

en el artículo 65 del C.S.T. 

  

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito la admitió, ordenando previa su notificación al ente 

accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Una vez notificada, Bancolombia S.A. se pronunció, 

aceptando los hechos relacionados con la vinculación de Carlos 

Andrés, el tiempo de servicio, que el servicio fue prestado en la 

ciudad de Pereira, la afiliación al sindicato y la fecha de 

terminación del contrato sin justa causa. Frente a los restantes, 

manifestó no ser ciertos. Se opuso a las pretensiones y planteó 

las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de las 

obligaciones reclamadas”, “cobro de lo no debido”, “pago”, 

“compensación”, “buena fe” y “prescripción”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a las pretensiones 

de la demanda, y para ello tuvo por cierto la existencia de un 

contrato de trabajo entre las partes; que el actor fue beneficiario 
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de la convención colectiva de trabajo suscrita por la entidad 

demandada con Sintrabancol y Uneb; y que la terminación del 

vínculo laboral se produjo sin justa causa. 

 

En primer lugar el Juzgado de conocimiento 

estableció que si bien algunos de los conceptos reclamados no 

se encontraban incluidos dentro de la convención colectiva del 

año 2005, vigente para cuando el actor se afilió al sindicato; de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 4º de tal acuerdo, al señor 

Escobar Ramírez le era aplicable la convención colectiva del 

año 1999, que sí consagraba las prestaciones reclamadas. 

 

Igualmente concluyó que la prima semestral de 

servicio, el auxilio extralegal de transporte, las vacaciones 

extralegales, el incentivo de caja y el auxilio de alimentación 

hacían parte del salario, por lo que procedió a su liquidación 

conforme a lo establecido en el acuerdo colectivo. 

 

Finalmente efectuó la liquidación de la indemnización 

por despido sin justa causa según lo dispuesto en el artículo 6º 

de la Ley 50 de 1990, acorde a lo consagrado en el artículo 38 de 

la convención colectiva, y condenó a la accionada al pago de la 

indemnización moratoria y de las costas del proceso. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte accionada  apeló el proveído en cita, 

argumentando que el demandante no puede ser acreedor de 

beneficios que expresamente no se pactaron en la convención 

del año 2005, pues el artículo 4º de tal acuerdo prevé la 
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aplicación retroactiva, sólo para quienes al momento de firmarse 

el nuevo acuerdo tenían derecho a los beneficios de las 

anteriores, por lo que al demandante no se le puede considerar 

beneficiario de convenciones pactadas antes de que entrara a 

laborar para la demandada, por lo que solicita la revocatoria del 

numeral segundo del proveído apelado. 

 

Igualmente indica, que al momento de liquidar la 

indemnización por despido injusto, la entidad accionada tuvo en 

cuenta el salario básico, los factores salariales determinados en 

la convención y los salariales que retribuían el salario.   

 

Para finalizar, aduce que la entidad demandada 

actuó de buena fe, pues canceló al actor todas sus acreencias 

laborales con fundamento en la ley y en la convención colectiva 

vigente, por lo que solicita que se revoque la sanción moratoria.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las 

siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1º De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de 

no observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00240-01 
Carlos Andrés Escobar Ramírez vs Bancolombia S.A. 
 

9 
 

actuado, se advierte que dentro del sub lite se encuentran 

plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, 

hay demanda en forma, en tanto quienes conforman la relación 

procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

 

2º Del problema jurídico: 
 

¿Qué acuerdos colectivos son aplicables al accionante si 

se vinculó al sindicato SINTRABANCOL desde el 8 de junio de 

2006? 

 

¿Fue liquidada adecuadamente la indemnización por 

despido sin justa causa? 

 

¿Hay lugar a exonerar al ex empleador de la 

indemnización moratoria?     

 

3. Desenvolvimiento de la problemática 

planteada 

 

3.1. En procura de desenmarañar la controversia 

planteada, de entrada resulta prudente aclarar que no son 

materia de discusión en la esfera de apelación, los siguientes 

aspectos:  

 
(i) Que Carlos Andrés Escobar Ramírez laboró para 

Bancolombia S.A. desde el 24 de enero de 2000 hasta el 5 de junio 

del 2007.  
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(ii) Que Escobar Ramírez se afilió al sindicato 

SINTRABACOL el 8 de junio de 2006. 

 

(iii) Que la decisión de poner fin al vínculo contractual 

laboral, provino del ente empleador, por lo cual canceló una 

indemnización por despido sin justa causa.  

 

3.2. De los acuerdos colectivos aplicables al 

demandante. 

 

Para resolver este asunto se detendrá la Corporación 

sobre la inconformidad de la parte demandada, relacionado en 

primer lugar con haber liquidado al actor las prestaciones 

económicas consagradas en la convención colectiva del año 

1999, sin haber tenido en cuenta que su ingreso al sindicato sólo 

se produjo en el año 2006, data para la cual se encontraba 

vigente la del año 2005. 

 

Si se parte del hecho de que el demandante se afilió 

a Sintrabancol a partir del 8 de junio de 2006 (fl. 328), es 

posible afirmar que los derechos convencionales pactados entre 

su ex empleador y los trabajadores sólo le serán aplicables 

desde el momento de tal vinculación, por cuanto para tal fecha 

se encontraba vigente la negociación colectiva del 2005 (fls. 65 y 

ss), la cual en su artículo 4º restringe los beneficios de 

convenciones anteriores exclusivamente a quienes estuvieren 

amparados por dicha convención, esto es, a quienes desde la 

vigencia de las convenciones colectivas para lo años 1999, 2001 

y 2003, ya tuvieren la calidad de sindicalizados, tal disposición es 

del siguiente tenor: 
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“Artículo 4º. – Normas Vigentes. Las normas de 

convenciones y laudos anteriores sobre temas que no han sido 

incorporados a esta convención continuarán vigentes, entendiéndose que 

su vigencia queda restringida a la población aplicable. Así, las normas 

provenientes de convenciones o laudos anteriores del Banco de 

Colombia sólo aplicarán a los empleados que a la firma de la 

presente convención tengan la calidad amparados por dicha 

convención”. 

 

Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, y teniendo 

en cuenta que el demandante pretendía que como salario fueran 

tenidos en cuenta los siguientes conceptos: el auxilio extralegal 

de transporte, noventa días de prima semestral de servicio, las 

vacaciones extralegales, el incentivo de caja y el auxilio de 

alimentación, de los cuales, de acuerdo a la intelección que del 

pacto colectivo se acaba de realizar, sólo le son aplicables el 

auxilio extralegal de transporte (fl. 89), el incentivo de caja y el 

auxilio de alimentación (fl. 84 y 85), pues estos factores son los 

únicos que se consagraron específicamente en el acuerdo del 

año 2005, el resto de conceptos hacen parte de la convención 

colectiva del año 1999, la cual no puede serle aplicada por no 

tener la calidad de amparado.  

 

Ahora bien, se observa que para efectuar la 

liquidación de cada una de las prestaciones adeudadas sólo se 

tuvo en cuenta el auxilio extralegal de transporte (fl. 62); por 

tanto, es del caso proceder a liquidar las prestaciones 

reclamadas, incluyendo también el incentivo de caja y el auxilio 

de alimentación, si a ello hubiere lugar. 
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3.2.1 El Incentivo de caja.  

 

Beneficio que se encuentra consagrado en el artículo 

15 de la convención del año 2005 y cuya aplicación no es para 

todos los trabajadores, sino exclusivamente para: cajeros, cajeros 

principales, operadores integrales de caja y cajeros integrales Nova, los 

auxiliares integrales de servicios, los empleados que en sus funciones tengan 

el manejo de efectivo en los cajeros automáticos y los supernumerarios que 

realicen reemplazos en cargos que tengan funciones de caja con 

responsabilidad para el manejo de efectivo (fl. 84). 

 

Para el caso del demandante, se tiene que de 

acuerdo a la copia del contrato de trabajo obrante a folio 44, fue 

vinculado a la demandada con el objetivo de desempeñarse 

como auxiliar de oficina, cargo que no parece tener ninguna 

relación con el manejo de dinero en efectivo, por lo que en 

principio podría no considerársele como beneficiario de tal 

prerrogativa; sin embargo, al revisar en el certificado obrante a 

folio 67, se tiene que como el último cargo desempeñado por él 

fue el de auxiliar de banca supermercado, para lo cual debía 

“provisionar el cajero electrónico con dinero y papel suficiente. Revisarle 

diariamente los estados de salud y hacer el cuadre contable”, es factible 

afirmar que en efecto tiene derecho a este beneficio 

convencional, el cual además fue reconocido al actor, según da 

cuenta la relación de salarios obrante a folio 126 y ss. 

 

3.2.1 El auxilio de alimentación.  

 

Si bien este beneficio tampoco es de aplicación 

automática, pues requiere que en el lugar de trabajo se hubiere 

establecido jornada continua, lo cierto es que en su caso, el 
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mismo le ha sido reconocido, por tanto, debe presumirse que 

cumplió con los requisitos para su disfrute, de lo cual da fe la 

relación de salario obrante a folio 126 y ss. 

 

3.3. De la reliquidación deprecada. 

 

Según quedó expuesto, el actor efectivamente tenía 

derecho a que el incentivo de caja y el auxilio de alimentación 

fueran tenidas en cuenta a la hora de realizar la liquidación final 

de sus prestaciones, por tanto, se procederá a hacer las 

operaciones pertinentes, pero como tales beneficios son 

convencionales, la reliquidación se hará sólo para el período 

durante el cual el actor fue beneficiario de la misma, esto es, 

entre el 8 de junio de 2006 y el 5 de junio de 2007.  

 

Como la reliquidación solicitada es respecto de las 

cesantías, el interés sobre las mismas, la prima de servicios y las 

vacaciones, a continuación se procederá a establecer la 

diferencia a su favor, teniendo como último salario devengado, no 

el que obra en la certificación del folio 67, sino el que resulta de 

promediar lo percibido según la relación obrante a folio 126, esto 

es, $1`804.385, ello por cuanto en este salario promedio está 

incluido el incentivo de caja y el auxilio de alimentación, que son 

los conceptos echados de menos en la liquidación. 

 

Prima de servicios: 

Año 2006: $1`017.472,65 

Año 2007: $776.887,98  

Total: $1`794.360,63 
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Cesantías:  

Año 2006: $1`017.472,65 

Año 2007: $776.887,98  

Total: $1`794.360,63 

 

Intereses sobre las cesantías: 

Año 2006: $68.848 

Año 2007: $40.139,21 

Total: $108.987,21 

 

Vacaciones: 

Año 2006: $508.736 

Año 2007: $388.443,99 

Total: $897.179,99 

 

Una vez establecidos los valores que se le debieron 

cancelar al demandante, resulta procedente encontrar la 

diferencia, para efectos de establecer el valor que se le adeuda. 
 

Concepto Valor Pagado Valor a pagar Total 

Prima de servicios $626.114 $1`794.360,63 $1`168.246,63 

Cesantías $810.649 $1`794.360,63 $983.711,63 

Intereses a cesantías $41.829 $108.987,21 $67.158,21 

Vacaciones $943.446 $897.179,99 -$46.266,01 

                                                                                     Total $2`219.070,20 

 

 

Frente a la solicitud de reliquidar la indemnización por 

despido injusto, se debe afirmar que conforme a lo hasta aquí 

expuesto, tal pretensión no es procedente, dado que la referida 

indemnización convencional se encuentra consagrada en el 
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artículo 38 del acuerdo colectivo de 1999, que se reitera no es 

aplicable al actor, por tanto, es evidente que este concepto no fue 

mal liquidado por la entidad demandada quien además 

unilateralmente optó por aplicar la indemnización convencional, y 

por tanto adicionó al valor legal, el 85% estipulado para lo 

trabajadores que como el actor laboraron en Bancolombia  más 

de un año y menos de diez. 

 

3.4 De la indemnización moratoria. 

 

Se ha venido insistiendo de manera uniforme que lo 

que detona la indemnización, es la mala fe y la temeridad del 

empleador, y por tanto para su imposición, debe siempre 

estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece 

la buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción de 

una deuda laboral, no se impondrá la sanción”.1  

 

Precisamente, guardando congruencia con ello, en 

aras de defenderse de tales aspiraciones, la entidad 

demandada solicitó la absolución por esos conceptos, 

argumentando que su proceder durante la relación contractual 

suscitada con el demandante, siempre fue gobernada por el 

principio de la buena fe, de suerte que corresponde a esta 

instancia atender las circunstancias que en su momento tuvo el 

empleador para caer en la omisión de tener en cuenta algunos 

de los conceptos aquí reclamados cuando efectuó la liquidación 

final de prestaciones, dado que si las razones de su 

                                                
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de 

octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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incumplimiento se ajustan al principio de la buena fe, debe 

quedar exonerado de su imposición. 

 

Ahora bien, si Bancolombia no tuvo en cuenta 

algunos conceptos salariales a los que el actor tenía derecho, lo 

que dio pie a la reliquidación de sus prestaciones, hay dentro 

del sub lite situaciones particulares que le permiten a este 

Cuerpo Colegiado exonerar al ente demandado de la 

indemnización moratoria, siendo la mas importante, el que 

incluso de manera unilateral y voluntaria reconoció y pagó a su 

ex trabajador una indemnización por despido sin justa causa, 

correspondiente a un incremento del 85% de las 

indemnizaciones previstas en el numeral 4º del artículo 6º de la 

Ley 50 de 1990, adición a la que el demandante no tenía 

derecho, porque la misma no estaba contenida en el acuerdo 

colectivo del cual era beneficiario.  

 

Por lo anterior resulta evidente que la pretensión 

relacionada con la sanción e indemnización moratoria no puede 

tener vocación de prosperidad, debiendo esta instancia abrirle 

paso a la excepción de “buena fe” planteada en su tiempo por 

la parte accionada. 

 

4. Conclusión: 

 

De acuerdo a lo expuesto, es claro que los 

numerales segundo y cuarto del proveído apelado deben ser 

revocados, pues si bien es cierto que el actor tiene derecho a la 

reliquidación de sus prestaciones, el valor a reconocer difiere 

del hallado en primera instancia, y por ello se condenará a  
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Bancolombia a pagar al demandante $1`168.246,63 por prima 

de servicio; $983.711,63 por cesantías y $67.158,21 por 

intereses a las cesantías, para un total de $2`219.070,20; así 

mismo se absolverá a la entidad demandada de cancelar la 

reliquidación de la indemnización por despido injusto y la 

sanción moratoria. 

 

Costas de esta instancia a cargo de la parte 

demandante en un 70%, se fijan como agencias en derecho la 

suma de $566.700,oo. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito a 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: 

 

1. Revocar los numerales segundo y cuarto la 

providencia recurrida, proferida el pasado diez (10) de febrero 

de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto No. 2 de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Carlos Andrés Escobar Ramírez contra 

Bancolombia S.A.  Como consecuencia de ello: 

 

1.1. Condenar a Bancolombia a pagar al señor 

Carlos Andrés Escobar Ramírez las siguientes sumas de 

dinero: un millón ciento sesenta y ocho mil doscientos cuarenta 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00240-01 
Carlos Andrés Escobar Ramírez vs Bancolombia S.A. 
 

18 
 

y seis pesos con sesenta y tres centavos ($1`168.246,63) por 

prima de servicio, novecientos ochenta y tres mil setecientos 

once pesos con sesenta y tres centavos ($983.711,63) por 

cesantías y sesenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos con 

veintiún centavos ($67.158,21) por intereses a las cesantías, 

para un total de  dos millones doscientos diecinueve mil setenta 

pesos con veinte centavos ($2`219.070,20). 

 

1.2 Absolver a Bancolombia de cancelar al 

demandante la reliquidación de la indemnización por despido 

injusto y la sanción moratoria.   
  

2. Costas de la instancia a cargo de la parte 

demandante en un 70%; se fijan como agencias en derecho la 

suma de $566.700. 

  

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.  
 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

Magistrada                                                   Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


