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ORALIDAD 

 

Providencia:              Sentencia de Segunda Instancia, jueves once  de septiembre de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-005-2013-0031-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:           Oscar Fernando Valencia Restrepo 

Demandado:            Pimpollo S.A.S. 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Subordinación laboral: La proximidad o mediatez  diaria del artífice con 
el espacio físico que ocupaba la empresa y sus operarios, oficiaría como 
una circunstancia propicia a que al demandante se le impartieran 
instrucciones, jornadas, horarios, etc., en la medida en que su trato sería 
igual al que recibían los demás laborantes de la empresa, al compartir 
las instalaciones con el personal de la misma, y suministrar ésta, tanto 
las canastillas, como las “amarras”, que naturalmente hubiera 
suministrado también a sus empleados, de habérseles confiado a éstos 
esa idéntica función, oficio que al juzgar por la multiplicidad de cuentas 
de cobro presentadas por el actor, y consignaciones bancarias (mínimo 2 
o 3 al mes) era permanente o constante y, cumplido únicamente por 
éste. 

       

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 

1 de agosto de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Oscar Fernando Valencia 

Restrepo contra la sociedad  Pimpollo S.A.S.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción, se tiene que el demandante Oscar Fernando Valencia 

Restrepo, pretende contra la demandada que se declare la existencia del 

contrato de trabajo a término indefinido, del 20 de abril de 2002 al 12 de 

septiembre de 2012; en consecuencia, reclama: auxilio de cesantía, intereses 

a la misma, prima de servicios, compensación por vacaciones, indemnización 

por no pago completo de prestaciones sociales, indemnización moratoria por 

no consignación de cesantías, reintegro por concepto de retención en la 

fuente, indexación y costas. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en 23 supuestos de hecho, que 

aluden a su vinculación laboral dentro de los extremos cronológicos ya 

dichos; que el día 30 de junio de 2005 suscribió con la accionada un contrato 

de prestación de servicios; que su función fue la reparación de canastas 

plásticas, de lunes a viernes de 8 a.m a 5 p.m, y los sábados de 8 a.m. a 1 

p.m., en el Kilómetro 3 vía a Libare; que el 24 de junio de 2010 recibió un 

comunicado en el cual se le exigía el cumplimiento de jornada y horario, que 

debía justificar las ausencias, que debía solicitar permisos a la jefatura de 

logística y, contempla la sanción para dar por terminado por justa causa el 

contrato de trabajo; que el 12 de septiembre de 2012 presentó renuncia 

aceptada por su contraparte; que conserva algunos certificados de retención 

en la fuente desde 2010, con base en los cuales se calcularía el salario 

mensual promedio; indicó la dificultad para liquidar las prestaciones sociales 
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desde 2002 a 2009, pero que todas se le dejaron de cancelar al fenecimiento 

del nexo laboral.   

 

Pimpollo S.A.S, se opuso al despacho favorable de las pretensiones. 

Replicó a los hechos, que no era cierto que lo ligara con el demandante un 

contrato de trabajo, ni que éste hubiera cumplido horarios, pues, era 

autónomo en su obligación de reparar las canastas averiadas, que tampoco 

pactó salario alguno, pero que se convino un precio por canasta reparada. 

Propuso como excepciones de fondo: inexistencia de la obligación, cobro de 

lo no debido, pago, buena fe, mala fe del demandante y prescripción (fls.46 y 

ss). 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. 

En su motiva, asevera que el demandante fue vinculado a la compañía 

accionada, mediante contrato civil de prestaciones servicios, con el propósito 

de arreglar canastas; recuerda que en virtud de la presunción del artículo 24 

del C.L., incumbe al beneficiario del servicio, desquiciarla con cualquier medio 

de prueba, aunque sostiene que el trabajador debe acreditar la subordinación 

o dependencia y la remuneración; advierte de la testimonial recaudada la 

existencia de 2 grupos, uno integrado por el único postulado por el 

accionante, y el otro compuesto por los traídos al proceso por su 

contradictora, quienes para la falladora le llevaron a la convicción de la 

inexistencia del nexo laboral debatido, con arreglo al análisis y valoración 

probatoria autorizada por las previsiones del artículo 61 del CPLSS., dado 

que fueron contestes, responsivos, no exhibieron incoherencias, en contraste 
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con lo que le mereció la declaración de Weimar Bermúdez Herrera, recibido a 

instancias del actor. 

 

Al efecto, recordó que éste último había depuesto, que el jefe de 

logística de la empresa, ordenó a Valencia Restrepo cumplir horarios, dado 

que éste le mostró al testigo, el documento visible folio 19, además que debía 

pedir permisos, recibiendo reprimendas si no lo hacía, que Oscar Fernando 

Valencia Restrepo laboraba en las propias instalaciones de la compañía, pero 

con herramientas propias del operario y sin utilizar uniformes impuestos por 

aquella. 

 

Al revisar las deponencias del grupo de declarantes postulados por la 

accionada, manifestó que estos dieron cuenta de la autonomía con que 

actuaba Oscar F. Valencia, puesto que no recibía órdenes, ni estaba 

sometido a horarios, que el supuesto autor del documento de folio 19, el 

testigo Jairo Andrés Flórez desconoció el mismo y, negó habérselo entregado 

al actor; que pusieron de presente, igualmente, las ausencias de éste hasta 

por espacios de 2 o 3 días, sin que por eso se afectara la relación entre la 

empresa y aquel, como tampoco por la acumulación de canastas sin reparar; 

que para este oficio Valencia, adquiría los materiales salvo las amarras 

plásticas suministradas por la empresa; y su remuneración, por lo demás 

variable, dependía del número de canastas arregladas, para lo cual  Oscar F. 

Valencia pasaba la cuenta de cobro, acorde con la documental visible a folios 

95-679. 

 

Insistió que el documento de folio 19, por sí solo no genera 

convencimiento acerca de la existencia del contrato de trabajo, dado 
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entonces, que acogiendo el argumento de la empresa, ello demuestra que 

desde los inicios de la relación no se le exigía cumplimiento de horarios; 

desestimó las hojas de la bitácora que la declarante, Claudia Patricia 

Angarita, presentó como prueba de que Valencia ingresaba a las 

instalaciones, firmando el libro de visitantes, y no de laborante, en razón a 

que el juzgado no tuvo conocimiento directo de que se llevara ese libro o 

registro. 

 

Recurso de apelación. 

 

Inconforme con tal decisión el actor interpuso la alzada, en orden a 

que esta Sala, efectúe una revisión total de la actuación, con miras a que se 

declare la existencia del contrato y, se fulminen las condenas invocadas en el 

libelo incoatorio; que como resultado de tales pesquisas, se evidencia la 

vinculación laboral de Oscar Fernando Valencia, a término indefinido, a 

Pimpollo S.A.S., dado que supone que el contrato civil o comercial de 

prestación de servicios, no implica subordinación, pero que ese contrato se 

desvirtuó cuando la empresa requirió al actor, que cumpliera horarios, 

solicitara permisos, y lo sancionaba con la terminación del contrato de trabajo, 

manifestaciones que sólo se dan en el marco de un contrato laboral; solicita 

que la misma colegiatura, recepcione la testimonial faltante, los cuales no 

asistieron a la primera instancia, uno por hallarse privado de la libertad y, el 

otro por no haber llegado a tiempo. 

 

Expresó, que el único deponente postulado por él, Wveymar  

Bermúdez, presenció directamente la forma como se le daban, al actor, 

ordenes de parte del jefe de logística, que éste le suministraba a Oscar F. 
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Valencia canastas limpias sin arreglar y, luego las recogía; que el 

demandante se retiraba temporalmente con anuencia de aquel jefe, cuando 

no había canastas para arreglar, sin que lo hiciera por fuera de las 

instalaciones de la empresa y, que mientras tanto hablaba por teléfono o 

tomaba tinto. 

 

Que Independiente de la figura que se utilice, si se dan las 

condiciones del contrato de trabajo, debe darse paso a la realidad, declarando 

ésta, por lo que entonces, las condenas debieron prosperar. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la 

Sala es el siguiente: 

 

¿Dadas las particularidades ofrecidas en esta Litis se estructuraron o 

no los elementos del contrato de trabajo?. 

¿Qué valor ostenta frente a la declaración anterior el documento 

visible a folio 19?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
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recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo 

que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No militan mayores reparos para sostener que el demandante, prestó 

sus servicios a favor de la empresa demandada, fungiendo en la reparación de 

canastas para empaque de pollos, la dificultad estriba en si la mencionada 

relación estuvo gobernada por un contrato de trabajo, o si por el contrario lo fue 

por un contrato civil o comercial de prestación de servicios, para lo cual, tanto el 

promotor del litigio, como su contradictora, acercara un ejemplar contentivo de 

este último. 

 

Naturalmente, que una primera visión del asunto conduciría a la 

afirmación de que la relación personal de trabajo aquí evidenciada, se presume 

regida por un contrato de trabajo con arreglo a las voces del artículo 24 del 

Código Laboral. Empero, la parte demandada, opone a esa presunción, la 

celebración entre los contendientes de un contrato civil o comercial de 

prestación de servicios, puesto de presente desde los inicios de la relación a su 

contraparte, tal cual lo reconoce ésta en el hecho segundo del escrito inaugural 

del proceso. 
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Resulta menester entonces, auscultar la forma como se ejecutaron las 

labores a cargo de Oscar F. Valencia Restrepo, en orden a intuir allí visos de 

subordinación o dependencia, que permita o no poner en evidencia la realidad 

oculta, tras el formalismo en que se documentó el contrato civil o comercial de 

prestación de servicios (fl. 18). 

 

Con apoyo en la probanza adosada en esta actuación y la manifestación 

de la partes, es fácil colegir que la labor consistente en la reparación de 

canastas para empaque de pollos, que se le encomendó al demandante, no 

representaba mayores esfuerzos de elaboración, puesto que al parecer se 

trataba de una sencilla actividad manual, cuya importancia para el operario 

consistía en el número de unidades que reparara en el día, en la medida de que 

de ello dependía su ingreso, y para la empresa su interés de que se repararan 

en el menor tiempo posible, a fin de que no se acumularan y ponerlas al servicio 

a que estaban destinadas. 

 

En esas condiciones, a Oscar Fernando Valencia, no se le confiaron 

otras tareas, de ahí, que como él lo reconoce se presentaban descansos, entre 

el instante en que agotaba las existencias reparadas y la entrega de las nuevas 

unidades averiadas para su reparación. Acorde con los estimativos realizados 

por el jefe de logísticas, Jairo Andrés Flórez, el demandante arreglaba al día 

entre 80 y 100 canastas, por valor cada una de $600, según se extrae de la 

documental vertida en esta causa. 

 

Por ende, en principio, podría convenirse, que esa labor bien podría 

explotarse a través de contratista independiente, más cuando se acordó un 

precio por unidad reparada, el actor aportaba algunas herramientas o 

elementos, y al parecer Valencia Restrepo asumía los riesgos entregando las 
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canastas debidamente reparadas, con relativa libertad y autonomía técnica y 

directiva (art. 34-1 C.L); relativa por cuanto ésta no era absoluta, toda vez que 

era requerido para que no dejara acumular en demasía las canastas a reparar, 

tal cual lo expuso el declarante, Oscar Alberto Gil Galeano, en su condición de 

nuevo jefe de logística de la empresa, situación que rebasó la copa de la 

empresa, originando la documental de folio 19, punto cardinal de la apelación 

interpuesta por el promotor del litigio.   

 

En contraste con todo lo anterior, se observa por un lado, que la 

actividad confiada al actor se desarrolló dentro de las propias instalaciones de la 

empresa, y por el otro, que entre los elementos utilizados por el artífice, se 

hallaban las amarras, o aditamento plástico, que  según la versión del testimonio 

de Jairo A. Flórez, tenía por objeto aprisionar el contenido de las canastas, 

elementos todos estos suministrados al demandante por la compañía. 

 

Obvio que la proximidad o mediatez  diaria del artífice con el espacio 

físico que ocupaba la empresa y sus operarios, oficiaría como una circunstancia 

propicia a que al demandante se le impartieran instrucciones, jornadas, horarios, 

etc., en la medida en que su trato sería igual al que recibían los demás 

laborantes de la empresa, al compartir las instalaciones con el personal de la 

misma, y suministrar ésta, tanto las canastas, como las “amarras”, que 

naturalmente hubiera suministrado también a sus empleados, de habérseles 

confiado a éstos esa idéntica función, oficio que al juzgar por la multiplicidad de 

cuentas de cobro presentadas por el actor, y consignaciones bancarias (mínimo 

2 o 3 al mes) era permanente o constante y, cumplido únicamente por éste. 

  

Complementario a lo dicho, y entrando en materia del recurso buena 

parte de él, está dedicado a la falta de apreciación por parte de la falladora de 
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primer grado, respecto del contenido del documento de folio 19, que la 

compañía le dirigiera a Oscar F. Valencia R., el 24 de junio de 2010, con 

fundamento en el cual, asevera que en él se desvirtúa el contrato civil o 

comercial, cuando requirió cumplir horario, solicitar permisos, anunciar sanción 

por terminación el contrato de trabajo. 

 

Textualmente el documento adiado el 24 de junio de 2010, en su 

contenido reza: 

 

“De acuerdo a la conversación sostenida con usted el día 23 de junio, en 

la cual discutimos sobre sus constantes faltas a laborar viéndose perjudicada 

nuestra operación por la cantidad de canastas que no han sido reparadas. 

Teniendo en cuenta estas razones nos permitimos hacer los siguientes 

requerimientos y para ser cumplidos a partir de la fecha: 

1. Su horario de trabajo es de lunes a viernes de 8.00 am a 5.00 pm y 

los sábados de 8.00 am a 1.00 pm. 

2. Las ausencias deben justificarse con excusa médica y los permisos 

deben ser solicitados a la jefatura de logística. 

De reincidir en el no cumplimiento a cualquiera de estos requerimientos 

es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo sostenido con 

usted”. 

 

En la respuesta al hecho 7º de la demanda, la reo procesal replicó “que 

es cierto que se le mandó el comunicado más no que se le exigiera el 

cumplimiento de horario, presentar excusa en caso de ausencia ni pedir 

permisos, cosa que nunca hizo y por la cual nunca fue sancionado, el 

comunicado fue general y por error se le entregó a él también” (fls. 46-47). 
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Tales excusas se caen de su propio peso, en la medida en que: (i) la 

misiva fue dirigida al demandante, (ii) el comunicado no tuvo como destinatario 

al personal en general, (iii) por lo consignado en los dos ítems precedentes, no 

existió error de entrega del citado requerimiento o comunicado, (iv) el escrito 

alude concretamente a una charla sostenida con el demandante el día anterior, 

no con el resto del personal, (v) desconoce olímpicamente su contenido al 

replicarse “que nunca se hizo” cuando se evidencia tal contenido con claridad 

meridiana y (vi) aceptó que el comunicado se lo mandó.  

 

Ahora bien, la molestia venía “por las constantes faltas a laborar 

viéndose perjudicada nuestra operación”, empero que “nos permitimos hacer los 

siguientes requerimientos y para ser cumplidos a partir de la fecha”, esto se 

enlaza con el literal b) del artículo 23 del C. Laboral, el cual otorga al empleador 

la facultad para exigir el cumplimiento de órdenes e imponer reglamentos, “en 

cualquier momento”, y que la subordinación “debe mantenerse por todo el 

tiempo de duración del contrato”. 

 

De tal suerte, que si el origen de la misiva del  24 de junio de 2010, 

fueron las  “constantes faltas a laborar viéndose perjudicada nuestra operación 

por la cantidad de canastas que no han sido reparadas”, traduce ello que desde 

los inicios de la relación anterior, Oscar Fernando Valencia, estaba en la 

obligación de asistir a las dependencias de la entidad, en donde desarrollaba su 

actividad por cuenta de ésta, puesto que, de otra manera no se hubiera quejado 

de hallarse perjudicada por la cantidad de canastas sin reparar, oficio que como 

ya se expuso era permanente o constante y, cumplido únicamente por Valencia 

Restrepo.   
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El que se le hubiera señalado, al actor, por primera vez los horarios que 

debía cubrir, no significa que antes no los tuviera, aunque sin la precisión con 

que se impusieron en la misiva de junio de 2010, resulta fácil entender que la 

anterior jornada y horarios, eran los mismos del resto de personal, que al 

parecer fueron inobservados por aquel, y ello ocasionó el disgusto del 

empleador, manifestado en dicho escrito. 

               

De ahí que se tipificó el contrato de trabajo debatido en este asunto, con 

todos sus elementos estructurantes, a partir del 30 de junio de 2005, según reza 

el documento visible a folio 18, así como el de la aceptación de la renuncia a 

folio 20, en la cual se anota también la de su conclusión el 12 de septiembre de 

2012. 

                 

Se accederá, por tanto, a las condenas de los rubros demandados: 

auxilio de cesantía, intereses a la misma, prima de servicios, compensación por 

vacaciones. 

 

El promedio salarial se extraerá de la abundante prueba documental que 

trajo el demandado, que se refiere a las cuentas de cobro y consignaciones 

desde 2005, en armonía con los certificados de retención en la fuente. 

 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VALOR $2.089.338 $1.455.021 $1.724.678 $2.955.347 $2.780.495 $2.519.959 $2.058.648 $1.360.950 

 

 

La indemnización moratoria tanto de la que trata el artículo 65 del C.L, 

como el 99-3 de la Ley 50 de 1990, es de recibo en esta actuación, una vez 

sopesadas las razones que tuvo la empleadora para no liquidar y pagar al final 

al demandante las prestaciones sociales, en la media que no le asisten motivos 
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que se califiquen de buena fe para no haberlo hecho, en presencia de un 

documento como el que obra a folio 19, en que pone en evidencia su poder 

subordinante al exigir el cumplimiento de horarios, solicitud y justificación de 

permisos, y que en caso de reincidencia le daría por terminado el contrato de 

trabajo, no otro diferente. 

 

Ante requerimientos y advertencias tan categóricas, no sería predicable 

que le asistiera la convicción íntima de no haber fungido como empleador, por el 

contrario, él mismo se endilgó esa calidad al aceptar el documento de folio 19, 

sin que valgan las excusas en torno al desconocimiento de su contenido, como 

ya se estudiara. 

               

La condena será equivalente a $45.365 diarios, con base en el último 

salario mensual promedio de $1.360.950, a partir de 12 de septiembre de 2012 

hasta el mes 24, e intereses moratorios a partir del mes 25.  

               

El reclamo en torno a la devolución de lo retenido en la fuente, como 

esas sumas entraron al fisco, y este no fue parte del proceso, mal podría 

ordenarse su devolución, puesto, que no se encuentra en poder de la accionada. 

No sale avante el pedimento. 

 

Salvo el crédito de auxilio de cesantía, el reclamo de los demás serán 

cubiertos parcialmente con la excepción de prescripción en la medida en que se 

declararán prescritos los haberes causados con anterioridad a 6 de marzo de 

2010, por cuanto la demanda fue presentada el mismo día y mes de 2013, y es 

de recordar que el nexo laboral culminó el 12 de septiembre de 2012, esto es, 

sin que hubiese transcurrido el trienio previsto en los artículos 488 del CL. y 151 

del CPLSS.      
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Liquidaciones: 

 

Auxilio de cesantía: $15.491.483 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VALOR $1.044.669 $1.455.021 $1.724.678 $2.955.347 $2.780.495 $2.519.959 $2.058.645 $952.665 

 

Intereses a cesantías: $574.858 

2010 2011 2012 

$247.796 $247.038 $80.024 

 

Prima de servicios: $5.076.279 

AÑO 2010/1.sem.  2010/2.sem. 2011/1. sem. 2011/2. sem. 2012/1.sem. 2012/2.sem. 

VALOR $804.987 $1.259.980 $1.029.324 $1.029.324 $680.475 $272.190 

 

Compensación de vacaciones desde el 30 de junio de 2007 al 12 de 

septiembre de 2012, liquidado con el último sueldo devengado $1.360.950, 

para un total: $3.540.360. 

 

PERIODO 30-06-07 al 

29-06-08 

(360 días) 

30-06-08 al 

29-06-09 

(360 días) 

30-06-09 al 

29-06-10 (360 

días) 

30-06-10 al 

29-06-11 (360 

días) 

30-06-11  al 

29-06-12 (360 

días) 

30-06-12  al 

12-09-12 (73 

días) 

VALOR $680.475 $680.475 $680.475 $680.475 $680.475 $137.985 

 

Sanción por no consignación de cesantías: $75.084.878 

AÑO 2009 7-3/10-14-2/11 2010 15-2/011- 14-2/12 2011 15-2/12 – 12-09/12 

VALOR $92.683 

diarios 

$31.326.915 $83.999 

diarios 

$30.239.508 $68.622 diarios $13.518.455 

 

De tal suerte, que el recurso sale airoso, por ende, se revocará la 

sentencia impugnada.   

 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00031-01 
Oscar F. Valencia R. vs Pimpollo S.A.S.. 
 

 

 15 

Se condenará en costas en pro del demandante y en contra de la 

demandada. Como agencias en derecho, en este grado se fija en $1.232.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca la sentencia apelada. En consecuencia: 

 

1. Declara la existencia del contrato de trabajo celebrado entre Oscar 

Fernando Valencia Restrepo y Pimpollo S.A.S., entre el 30 de junio de 2005 y 

el 12 de septiembre de 2012. 

 

2. Condena a Pimpollo S.A.S., a favor de Oscar Fernando Valencia 

Restrepo, al reconocimiento de los siguientes créditos y valores: auxilio de 

cesantía $15.491.483, intereses a la misma $574.858, prima de servicios 

$5.076.279, compensación por vacaciones $3.540.360, indemnización moratoria 

por falta de pago, consistente en $45.365 diarios hasta el mes 24, a partir del 

mes 25, reconocerá intereses; y por la sanción por no consignación de 

cesantías $75.084.878. 

 

3. Absuelve por los demás conceptos demandados 

 

4. Salvo el auxilio de cesantía, Declara probada la excepción de 

prescripción para aquellos créditos laborales causados con anterioridad al 6 de 

marzo de 2010. No salen avantes las demás excepciones. 
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Condena en Costas a Pimpollo S.A.S. Las agencias en derecho se fija 

en $1.232.000. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con salvamento parcial de voto 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                                                    

 

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos realizados. 
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Promedio salarial 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VALOR $2.089.338 $1.455.021 $1.724.678 $2.955.347 $2.780.495 $2.519.959 $2.058.648 $1.360.950 

 

Liquidaciones: 

Auxilio de cesantía: $15.491.483 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VALOR $1.044.669 $1.455.021 $1.724.678 $2.955.347 $2.780.495 $2.519.959 $2.058.645 $952.665 

 

Intereses a cesantías: $574.858 

2010 2011 2012 

$247.796 $247.038 $80.024 

 

Prima de servicios: $5.076.279 

AÑO 2010/1.sem.  2010/2.sem. 2011/1. sem. 2011/2. sem. 2012/1.sem. 2012/2.sem. 

VALOR $804.987 $1.259.980 $1.029.324 $1.029.324 $680.475 $272.190 

 

Compensación de vacaciones desde el 30 de junio de 2007 al 12 de 

septiembre de 2012, liquidado con el último sueldo devengado $1.360.950, para un 

total: $3.540.360. 

PERIODO 30-06-07 al 

29-06-08 

(360 días) 

30-06-08 al 

29-06-09 

(360 días) 

30-06-09 al 

29-06-10 (360 

días) 

30-06-10 al 

29-06-11 (360 

días) 

30-06-11  al 

29-06-12 (360 

días) 

30-06-12  al 

12-09-12 (73 

días) 

VALOR $680.475 $680.475 $680.475 $680.475 $680.475 $137.985 

 

Sanción por no consignación de cesantías: $75.084.878 

AÑO 2009 7-3/10-14-2/11 2010 15-2/011- 14-2/12 2011 15-2/12 – 12-09/12 

VALOR $92.683 

diarios 

$31.326.915 $83.999 

diarios 

$30.239.508 $68.622 diarios $13.518.455 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


