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

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

del presente proceso. 

 

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

reposa en secretaría. 

        
 

 

Providencia:                               Sentencia del 09 de octubre de 2013 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2011-00228-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandantes:   Silvio de Jesús Bohórquez Zuleta y otros 
Demandados:   Cubides y Muñoz Ltda, Lavicon S.A.S. y Edgar A. Castro Lizarralde        
                                                      Integrantes del Consorcio Progreso Risaralda e Invias. 
Llamado en Garantía:                    Cóndor S.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema: Solidaridad. Dispone el  artículo 34 del Código Sustantivo del 
Trabajo, que frente a los contratistas independientes y las relaciones 
laborales que surjan en desarrollo del objeto del contrato, los 
beneficiarios de las obras son solidariamente responsables “con el 
contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”, “a menos que 
se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 
negocio”. 
 
Póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales. La 
póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales tiene 
como objeto salvaguardar el patrimonio de la entidad estatal, pues ella 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer 
que se encuentran en cabeza del contratista y que se derivan de la ley o 
de un contrato. 
 
Con la suscripción de dicha póliza la empresa aseguradora se obliga a 
pagar los conceptos que se encuentren amparados, dentro de los cuales 
debe de encontrarse el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de los trabajadores que sean contratados con el fin de 
ejecutar el respectivo contrato. 
 

   
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, nueve de octubre de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana 

(10:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

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

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
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proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 07 de 

marzo de 2013, dentro del proceso ordinario que SILVIO DE JESUS 

BOHORQUEZ ZULETA y otros promueven contra Cubides y Muñoz Ltda, Lavicon 

S.A.S. y Edgar A. Castro Lizarralde quienes conforman el CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA e INVIAS y al cual fue llamado en garantía CONDOR 

S.A.-, cuya radicación corresponde al No. 66170-31-05-001-2011-00228-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretenden los demandantes que la justicia laboral declare que entre ellos y los 

integrantes del CONSORCIO PROGRESO RISARALDA existió un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido y como consecuencia de lo anterior, se 

condene a esta última a pagar los salarios insolutos, cesantías, intereses a las 

cesantías, primas, vacaciones, indemnización por despido injusto y la sanción  

moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T.; así como los respectivos aportes a 

salud y pensión. 
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Así mismo aspira a que se declare que entre INVIAS y los integrantes del 

CONSORCIO PROGRESO RISARALDA hay responsabilidad solidaria en el pago 

de cada una de las obligaciones laborales que se persiguen dentro del presente 

proceso. 

 

Se fundamentan las pretensiones en que los señores Silvio de Jesús Bohórquez 

Zuleta, Jorge Helmer Montoya Soto, Huber Quintero Henao, Moisés Quintero 

Vásquez, Silvio Gaviria Gómez, Heriberto Espitia Castellanos, Nelson Márquez 

Orozco, José Rubiel Gómez Osorio, José Fernando Devia Quintero, Julio César 

Gañan Andica, Donaldo Londoño Garzón y Ricardo Gañan Aricapa fueron 

contratados por el CONSORCIO PROGRESO RISARALDA para desempeñar 

labores en la construcción del tramo 1 La María – El Español, tramo 3 Libaré – 

San José – La Florida y tramo 4 Playa Rica – Santa Ana Baja – La Unión, en 

jurisdicción de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa; desde el 10 de 

febrero de 2008 al 15 de septiembre de 2009, 30 de julio de 2007 al 25 de enero 

de 2010, 15 de enero de 2008 al 15 de febrero de 2009, 15 de enero de 2008 al 

15 de febrero de 2009, 16 de octubre de 2006 al 05 de junio de 2010, 15 de 

febrero de 2010 al 05 de junio de 2010, 22 de enero de 2010 al 22 de mayo de 

2010, 15 de febrero de 2010 al 28 de mayo de 2010, 30 de julio de 2007 al 25 de 

enero de 2010, 28 de enero de 2009 al 15 de abril de 2010, 15 de febrero de 

2009 al 15 de mayo de 2010 y 28 de enero de 2009 al 15 de abril de 2010 

respectivamente, y percibiendo como salario mensual cada uno de ellos en su 

orden, las sumas de $3.500.000, $550.000, $675.000, $800.000, $650.000, 

$600.000, $1.000.000, $1.000.000, $550.000, $1.200.000, $900.000 y $600.000.   

 

Señala cada uno de los demandantes que cumplió con las labores encomendadas 

por el empleador de manera personal en los horarios estipulados por el 

CONSORCIO, sin embargo, fueron despedidos de manera unilateral y sin justa 

causa, sin que le fueran cancelados los salarios y las respectivas prestaciones 

sociales. 

 

Informan que el CONSORCIO PROGRESO RISARALDA e INVIAS suscribieron el 

contrato de obra Nº 1589 del 08 de septiembre de 2005 para el diseño, 

reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación  de los tramos en los cuales 
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se desempeñaron, ejecutando de esa manera actividades que tienen relación 

directa con INVIAS, lo cual configura la solidaridad existente entre éstas dos de 

conformidad con el artículo 34 del C.S.T.   

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

Al contestar la demanda –fls.97 a 101- los integrantes del CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA aceptaron que suscribieron el contrato de obra Nº 1589 

del 08 de septiembre de 2005 con INVIAS con el objeto de diseñar, reconstruir, 

pavimentar y/o repavimentar  el tramo 1 La María – El Español, tramo 3 Libaré – 

San José – La Florida y tramo 4 Playa Rica – Santa Ana Baja – La Unión, en 

jurisdicción de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa; y que tuvieron un 

vínculo laboral a término indefinido con los demandantes con el objeto de que se 

desempeñaran en las labores de construcción en los tramos señalados en la 

demanda, los extremos de la relación laboral sostenida con cada uno de los 

actores, el salario devengado, el despido injusto y que se adeudan salarios, 

prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social. Respecto a los 

demás hechos manifestó que no le constaban. 

 

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

mérito las que denominaron: “Inexistencia de solidaridad laboral” y “Cobro de lo no 

debido”. 

 

Formularon llamamiento en garantía –fls.112 a 114- de la Compañía de Seguros 

Generales S.A. –CONDOR S.A.- dado que suscribió póliza de seguro de 

cumplimiento a favor de entidades estatales Nº 250133771, en la cual se 

encuentran cubiertos los pagos de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones. 

 

A su turno, al dar respuesta a la demanda –fls.141 a 145- INVIAS solamente 

aceptó que suscribió el contrato Nº 1589 de 2005 con el CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA con el objeto descrito en la demanda; frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban.  
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Igualmente solicitó el llamamiento en garantía de la empresa aseguradora 

CONDOR S.A., debido a que el CONSORCIO PROGRESAR RISARALDA 

suscribió póliza de cumplimiento sobre el contrato Nº 1589 de 2005 suscrito entre 

éste y el Instituto Nacional de Vías. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación”, 

“Inoponibilidad”, “Cobro de lo no debido”, “Ineptitud sustantiva de la demanda por 

acción indebida”, Falta de legitimidad en la causa por pasiva” y “buena fe 

patronal”. 

 

Una vez vinculado al proceso, CONDOR S.A. respondió la demanda principal –

fls.234 a 242- indicando que ninguno de los hechos allí narrados le constan; y 

afirmó que suscribió póliza de garantía de cumplimiento Nº 250133771 con 

vigencia del 08 de septiembre de 2005 hasta el 27 de agosto de 2013 con el 

CONSORCIO PROGRESO RISARALDA. 

 

Frente al llamamiento en garantía aceptó que suscribió póliza de garantía de 

cumplimiento Nº NC133771 la cual estuvo vigente entre el 08 de septiembre de 

2005 y el 08 de septiembre de 2010, y que ésta se regía por las condiciones 

generales y particulares del texto de la póliza. 

 

De la misma manera informó que no le constaban ni las relaciones laborales entre 

los demandantes y los demandados, ni las relaciones contractuales entre el 

CONSORCIO PROGRESAR RISARALDA e INVIAS. 

 

Se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepción de mérito las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de obligación 

a cargo de la aseguradora”, “Cobro de lo no debido”, “imposibilidad de proferir fallo 

respecto del contrato de seguro”, “Ausencia de cobertura” y la “Innominada”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 07 

de marzo de 2013, el a-quo declaró la existencia de un contrato de trabajo entre 
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los integrantes del CONSORCIO PROGRESO RISARALDA y cada uno de los 

demandantes con los extremos relacionados en la demanda. 

 

Igualmente declaró la solidaridad entre los integrantes del CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA e INVIAS, razón por la cual los condenó a pagar a cada 

uno de los demandantes por concepto de salarios insolutos, cesantías, intereses 

a las cesantías, prima de servicios y vacaciones la suma de $15.075.200 a Silvio 

de Jesús Bohórquez Zuleta, $5.171.182 a Jorge Helmer Montoya Soto, 

$2.758.939 a Huber Quintero Henao, $3.112.439 a Moisés Quintero Vásquez, 

$8.468.300 a Silvio Gaviria Gómez, $2.166.023 a Heriberto Espitia Castellanos, 

$4.718.921 a Fernando Devia Quintero, $3.863.163 a Julio César Gañan Andica, 

$6.675.223 a Donaldo Londoño Garzón, $2.918.509 a Ricardo Gañan Aricapa, 

$2.144.059 a Nelson Márquez Orozco y $2.981.587 a José Rubiel Gómez Osorio. 

 

De la misma manera condenó a los integrantes del CONSORCIO demandado a 

pagar  como indemnización por despido injusto la suma de $1.080.547 a Jorge 

Helmer Montoya Soto, $713.700 a Huber Quintero Henao, $845.867 a Moisés 

Quintero Vásquez, $1.793.584 a Silvio Gaviria Gómez, $1.095.947 a Fernando 

Devia Quintero, $600.000 a Heriberto Espitia Castellanos, $1.373.200 a Julio 

César Gañan Andica, $1.051.500 a Donaldo Londoño Garzón, $1.000.000 a 

Nelson Márquez Orozco, $1.000.000 a José Rubiel Gómez Osorio y $686.600 a 

Ricardo Gañan Aricapa. 

 

En lo relativo a la sanción moratoria por no pago de los salarios el juez de primer 

grado condenó a los integrantes del CONSORCIO PROGRESO RISARALDA a 

pagar a los demandantes un día de salario por cada día de retardo desde la fecha 

de terminación de cada uno de los contratos de trabajo hasta por 24 meses ó 

hasta que se verifique el pago y a partir del primer día del mes 25 intereses 

moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Financiera. 

 

En lo concerniente a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, el 

juez condenó a los integrantes del CONSORCIO PROGRESO RISARALDA a 

realizar el pago de éstos en la AFP de elección de cada uno de los demandantes  

 



2011-00228-01 
 
 
 
 

7 
 

Respecto a la sociedad CONDOR S.A. llamada en garantía, le ordenó pagar las 

sumas por las cuales fueron condenados los integrantes del CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA por concepto de salarios insolutos y prestaciones 

sociales, así como lo atinente a las indemnizaciones, sin superar el monto 

asegurado de acuerdo a lo estipulado en la póliza 250133771 con sus 

modificaciones o adiciones. 

 

Finalmente declaró imprósperas las excepciones propuestas menos la de 

prescripción, la cual declaró probada parcialmente frente a aquellas acreencias 

que surgieron con anterioridad al 15 de marzo de 2008 y condenó en costas 

procesales a los integrantes del CONSORCIO PROGRESO RISARALDA y al 

Instituto Nacional de Vías en un 80%. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones en que los integrantes del CONSORCIO 

PROGRESAR RISARALDA en la contestación de la demanda aceptaron de 

manera libre y espontanea los hechos relacionados con la suscripción del 

contrato de obra Nº 1589 del 08 de septiembre de 2005 con INVIAS, así como la 

vinculación laboral que efectuaron con cada uno de los demandantes a través de 

un contrato verbal a término indefinido, los extremos de los vínculos, las 

remuneraciones, los despidos injustificados, la falta de pago de salarios y 

prestaciones sociales, y la ausencia de aportes al sistema de seguridad social; 

aceptación que sumada a los testimonios rendidos por los señores José Gabriel 

Cipagauta Vargas, Jaen Alejandro Bedoya Pérez y Norberto Villa Montes quienes 

conocieron las condiciones en las que se desempeñaron los demandantes, no 

deja lugar a dudas que entre los integrantes del CONSORCIO demandados y 

cada uno de los demandantes se celebró un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, sin que dentro del proceso los demandados hayan probado lo 

contrario. 

 

Ahora bien, el Instituto Nacional de Vías es responsable solidario con los 

integrantes del CONSORCIO PROGRESO RISARALDA, toda vez que se dan los 

presupuestos establecidos en el artículo 34 del C.S.T., pues en primer lugar el 

consorcio fue contratista de INVIAS, segundo fue éste último el beneficiario del 

servicio contratado, tercero las labores y servicios allí desarrollados hacen parte 
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de las actividades de INVIAS y finalmente los demandantes fueron contratados 

para ejecutar ese contrato de obra. 

 

Así mismo, CONDOR S.A. de conformidad con los artículos 57 del C.P.C. y 1037 

del C.Cio. aplicables por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la 

S.S. debe responder según los porcentajes establecidos en la póliza Nº 

250133771 por las condenas impuestas a los integrantes del consorcio 

demandados, ya que el riesgo que se cubría con la misma fue declarado dentro 

del proceso. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por el a-quo, el Instituto Nacional de Vías 

presentó recurso de apelación, manifestando que, debe ser absuelta de la 

responsabilidad solidaria con los integrantes del CONSORCIO PROGRESO 

RISARALDA, teniendo en cuenta que dentro del plenario se encuentra 

demostrada la suscripción de la póliza de cumplimiento Nº 250133771 que se 

encontraba vigente para el momento en el que se presentaron los contratos de 

trabajo con los demandantes. 

 

Argumenta además, que la sanción por despido injusto no se le puede atribuir en 

virtud a que dicha circunstancia le es completamente ajena, pues la falta de pago 

de los salarios y prestaciones sociales de los demandantes no tuvo origen en una 

conducta directa de INVIAS sino de los integrantes del consorcio, y tales 

acreencias se encuentran cubiertas por la mencionada póliza de cumplimiento. 

 

A su vez, CONDOR S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia, 

esgrimiendo que, aunque el contrato de seguro ampara el pago de las 

prestaciones sociales, no se contempla de manera expresa en la póliza 

250133771 el pago de la indemnización por despido sin justa causa, ni mucho 

menos la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., pues ellas están 

a cargo del empleador y no se pueden trasladar a la aseguradora. Solicita 

también, que se reevalúe la condena en costas impuesta en primer grado. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Es procedente condenar a INVIAS solidariamente, frente a las condenas 
impuestas contra los integrantes del CONSORCIO PROGRESO 
RISARALDA quien actuó como su contratista? 
 
¿Ampara la póliza de seguro de cumplimiento Nº 250133771 la 
indemnización por despido sin justa causa y la indemnización prevista en 
el artículo 65 del C.S.T.? 
 

 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

SOLIDARIDAD 

 

Dispone el  artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que frente a los 

contratistas independientes y las relaciones laborales que surjan en desarrollo del 

objeto del contrato, los beneficiarios de las obras son solidariamente 

responsables “con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 

indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”, “a menos que se trate de 

labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”. 

 

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES 

 

La póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales tiene como 

objeto salvaguardar el patrimonio de la entidad estatal, pues ella garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que se encuentran en 

cabeza del contratista y que se derivan de la ley o de un contrato. 
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Con la suscripción de dicha póliza la empresa aseguradora se obliga a pagar los 

conceptos que se encuentren amparados, dentro de los cuales debe de 

encontrarse el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

los trabajadores que sean contratados con el fin de ejecutar el respectivo 

contrato. 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión se presenta en el presente litigio sobre la suscripción del 

contrato de obra Nº 1589 de 08 de septiembre de 2005 entre INVIAS y el 

CONSORCIO PROGRESO RISARALDA integrado por Cubides y Muñoz Ltda., 

Lavicon S.A.S. y Edgar A. Castro Lizarralde, el cual tuvo por objeto el diseño, 

reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación  de los tramos que se han 

referenciado en la presente providencia, así como la vinculación laboral de cada 

uno de los demandantes a través de sendos contratos verbales a término 

indefinido, sus extremos, las remuneraciones, los despidos sin justa causa, la 

falta de pago tanto de los aportes a pensión como de los salarios al momento de 

la terminación de los contratos, pues todo ello fue aceptado dentro de la 

contestación de la demanda –fls.97 a 101-  que hicieron los integrantes del 

mencionado consorcio, habiendo quedado establecidos como ciertos en la 

fijación del litigio, razón por la cual se declararon las relaciones laborales en la 

sentencia de primer grado con sus respectivas condenas dinerarias, sin que esta 

situación fuere apelada. 

 

Ahora, lo que se encuentra en discusión es la solidaridad de INVIAS respecto a 

las obligaciones a las que fueron condenados los integrantes del CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA, por lo cual la Sala debe hacer las siguientes 

precisiones: 

 

a. De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2056 de 2003 el Instituto 

Nacional de Vías tiene como objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 

concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primarias y terciaria, 

férrea, fluvial y de la infraestructura marítima del país. 
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b. Que para el desarrollo de ese objeto INVIAS puede, entre otras, celebrar 

todo tipo de negocios, contratos y convenios de acuerdo a lo expuesto en 

el numeral 2.7 del artículo 2º del Decreto 2056 de 2003. 

 
c. En cumplimiento de su objeto INVIAS convocó a licitación pública Nº 164-

2005 grupo de tramos 73, para el diseño, reconstrucción, pavimentación 

y/o repavimentación de 2596 km de vía, agrupados en 100 grupos de 

tramos incluidos en el programa de pavimentación de infraestructura vial de 

integración y desarrollo –grupo 73 tramo 1 – 2 – 3 – 4 y 5 en el 

Departamento de Risaralda; lo cual se desprende del documento visible a 

folio 172. 

 
d. Dicha licitación fue adjudicada al CONSORCIO PROGRESO RISARALDA, 

razón por la cual se suscribió el contrato de obra Nº 1589 del 08 de 

septiembre de 2005 –fls.178 a 193-. 

 

De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que el Instituto Nacional de Vías fue 

creado, para ejecutar, entre otras, los proyectos de la infraestructura no 

concesionada de la Red Nacional de Vías de carreteras primarias y terciarias del 

país para lo cual puede celebrar todo tipo de contratos. 

 

Por lo tanto, es evidente que en desarrollo del contrato de obra Nº 1589 del 08 de 

septiembre de 2005 el Instituto Nacional de Vías delegó en el CONSORCIO 

PROGRESO RISARALDA la función de llevar a cabo el diseño, reconstrucción, 

pavimentación y/o repavimentación  de los tramos que se han referenciado con 

antelación y que pertenecen al Departamento de Risaralda; determinándose de 

esta manera que INVIAS ha sido el beneficiario de la obra desarrollada por el 

contratista. 

 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 34 C.S.T. el Instituto Nacional de 

Vías en su calidad de contratante en el desarrollo de una obra pública 

(infraestructura vial de carretera) ejecutada por el consorcio demandado, es 

solidariamente responsable de las condenas que se le hicieron extensibles en 

primera instancia tal y como lo determinó el a-quo, sin que nada tenga que ver, 

que en cumplimiento del contrato de obra Nº 1589 de 2005 el contratista haya 
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tenido que suscribir la póliza de seguro Nº 250133771 a favor de entidades 

estatales que allí se exigió.  

 

En lo concerniente a la Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades 

Estatales Nº 250133771, fuera de la discusión planteada se encuentra que la 

misma se suscribió entre el CONSORCIO PROGRESO RISARALDA y CONDOR 

S.A. en atención a lo estipulado en la clausula decima novena del contrato de 

obra Nº 1589 de 2005, así como que la misma debe cubrir el incumplimiento, 

entre otros conceptos, de los pagos de los salarios y prestaciones sociales de los 

trabajadores contratados por los integrantes del mencionado consorcio, pues así 

lo afirma CONDOR S.A. en la sustentación del recurso. 

 

La inconformidad de dicha aseguradora se centra en el cubrimiento de la 

indemnización por despido injustificado y la sanción moratoria prevista en el 

artículo 65 del C.S.T., pues según la sociedad recurrente éstas no se encuentran 

taxativamente cubiertas en la póliza; lo cual a todas luces resulta equivocado, ya 

que solo basta con observar detenidamente tal documento que se encuentra 

visible a folios 116 a 123 del expediente, para llegar a la conclusión que en el 

capítulo de amparos se encuentra cubierto el incumplimiento por pagos de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, conceptos que se encuentran 

asegurados por el monto de $2.050.267.809,50; motivo por el cual fue acertada la 

decisión adoptada por el a-quo en la sentencia recurrida. 

 

De otro lado, como no tuvieron éxito los recursos planteados por INVIAS y por 

CONDOR S.A. no hay lugar a modificar la condena en costas de primera 

instancia. 

 

Así las cosas, corresponde confirmar la decisión adoptada por el a-quo de 

acuerdo a lo expuesto en la presente sentencia. 

 

Costas en esta instancia en un 100% a cargo de los recurrentes. Como agencias 

en derecho se fija la suma de diez millones novecientos tres mil seiscientos 

pesos mcte ($10.903.600), suma que se dividirá entre los demandantes en la 

forma en que se consigna en la parte resolutiva. Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a las partes recurrentes a cancelar las costas 

procesales causadas en esta instancia procesal, en un 100%. Para ese efecto 

se fijan como agencias en derecho la suma $10.903.600 a favor de los 

demandantes en las siguientes cuantías: de $2.908.255,47 a favor de Silvio de 

Jesús Bohórquez Zuleta, $548.614,02 a favor de Jorge Helmer Montoya Soto, 

$624.464,20 a favor de Huber Quintero Henao, $720.058,89 a favor de Moisés 

Quintero Vásquez, $779.375,88 a favor de Silvio Gaviria Gómez, $594.817,46 

a favor de Fernando Devia Quintero, $562.738,33 a favor de Heriberto Espitia 

Castellanos, $1.015.116,30 a favor de Julio César Gañan Andica, $890.033,84 

a favor de Donaldo Londoño Garzón, $829.282,69 a favor de Nelson Márquez 

Orozco, $853.140,76 a favor de José Rubiel Gómez Osorio y $577.702,16 a 

favor de Ricardo Gañan Aricapa; valores que deberán ser tenidos en cuenta 

por la Secretaría de esta Corporación al momento de la liquidación de los 

gastos del proceso. 

 

 

Sin costas en esta instancia.  

   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

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

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                   

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


