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RV: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL COLFONDOS VS CSJ SALA
LABORAL
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
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Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>

Tutela primera

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS
De: Institucional Lucía Arbeláez de Tobón <luciaarbelaez@lydm.com.co>
Enviado: martes, 12 de julio de 2022 2:48 p. m.
Para: secretariapenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co <secretariapenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>;
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL COLFONDOS VS CSJ SALA LABORAL

SEÑORES HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL
E. S. D.
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ACCIONANTE: COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
ACCIONADA: SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Respetados Magistrados:
LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN, mayor de edad, con domicilio en Bogotá, identificada con cédula de
ciudadanía núm. 32.412.769 de Medellín, con tarjeta profesional Núm. 10.254 del Consejo Superior de
la Judicatura, en calidad de apoderada judicial de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, de
manera respetuosa me dirijo a su Despacho con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL contra la sentencia de 4 de agosto de 2021.
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SEÑORES
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E.

S.

D.
1

REFERENCIA:

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

ACCIONANTE:

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS

ACCIONADA:

SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

Respetados Magistrados:
LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN, mayor de edad, con domicilio en Bogotá,
identificada con cédula de ciudadanía núm. 32.412.769 de Medellín, con tarjeta
profesional Núm. 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
apoderada judicial de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, de manera
respetuosa me dirijo a su Despacho con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL contra la sentencia de 4 de agosto de 2021,
notificada el 9 de septiembre del 2021, dentro de la cual el Dr. LUIS BENEDICTO
HERRERA DIAZ el 25 de octubre de 2021, salvó voto, providencia debidamente
aclarada mediante auto de 3 de noviembre de 2021, proferida por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, dentro del proceso con
número de radicación 050013105013201300178-01 autoridad judicial que profirió
decisión violatoria del derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P.), al
imponer una condena en contra de mi representada sin el fundamento legal
correspondiente, pues declaró que a la demandante le asistía el derecho a
cambiarse a la modalidad de renta vitalicia, y por ende Colfondos debía
reconocer y pagar a favor de señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ el
reajuste de la mesada pensional bajo dicha modalidad, tal como se demostrará
en el presente escrito.
La

providencia

que

conculcó

estos

derechos

fundamentales

representado es la que se menciona a continuación:
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CAPÍTULO I. PROVIDENCIA CONTRA LA QUE SE INTERPONE LA ACCIÓN DE TUTELA.
La providencia que se cuestiona es la sentencia de 4 de agosto de 2021,
notificada el 9 de septiembre del 2021, dentro de la cual el Dr. LUIS BENEDICTO
HERRERA DIAZ el 25 de octubre de 2021, salvó voto debidamente aclarada
mediante auto de 3 de noviembre de 2021, proferida por la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral, dentro del proceso con número de
radicación 050013105013201300178-01, adelantado por la señora ERNESTINA DE
JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ en contra de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías,
decisión debidamente ejecutoriada el 10 de noviembre de 2021.
CAPÍTULO II. COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 1o del Decreto 333 de 2021,
que modificó el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en concordancia
con el precepto 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia,
les corresponde a ustedes Honorables Magistrados de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, conocer de esta acción de tutela, dado que
la misma se dirige contra una providencia proferida por la Sala de Casación
Laboral, de la Corte Suprema de Justicia.
CAPÍTULO III. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA INMEDIATEZ Y
SUBSIDIARIEDAD QUE GOBIERNAN LA ACCIÓN DE TUTELA.
3.1

INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN

El principio general, establecido en el artículo 86 de la Constitución Política,
señala que toda persona tendrá acción de tutela ante los jueces “en todo
momento y lugar”, fórmula esta repetida luego por el artículo 1 del Decreto 2591
de 1991. De conformidad con este enunciado, el ejercicio de la acción de
tutela no cuenta con término de caducidad que impida el ejercicio de la
acción, en virtud del transcurso del tiempo.
No obstante, y aproximadamente desde el año 2000, la doctrina de la Corte
Constitucional ha venido exigiendo el ejercicio de la acción dentro de un “plazo
razonable”, en aplicación de lo que ha sido denominado el “principio de
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inmediatez”. Al respecto la Corporación ha señalado, que “en todos los casos
la acción de tutela debe ejercerse en un término oportuno, justo y razonable,
circunstancia que deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo
con los elementos que configuran cada caso”.
Al respecto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional “concluye
que no existe un término establecido como regla general para interponer la
acción de tutela, ni siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias
judiciales. Así, el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la
discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la
solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez
que, “…en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para
declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años
se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo
dependerá de las particularidades del caso”
En el presente caso, la providencia proferida en el proceso es de 4 de agosto
de 2021, dentro de la cual el Dr. LUIS BENEDICTO HERRERA DIAZ el 25 de octubre
de 2021, salvó voto, providencia aclarada mediante auto de 3 de noviembre
de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario de casación,
decisión debidamente ejecutoriada el 10 de noviembre de 2021.
Así las cosas, resulta claro que en el presente asunto la acción se ejerce de
manera oportuna y en cumplimiento del requisito que titula este acápite.
3.2

DE LA SUBSIDIARIEDAD.

Como quiera que, contra la decisión atacada, en la fecha actual no procede
recurso alguno, resulta la acción de tutela el medio más expedito y adecuado
para estudiar las vías de hecho en que incurre la accionada con la providencia
proferida en el proceso es de 4 de agosto de 2021, dentro de la cual el Dr. LUIS
BENEDICTO HERRERA DIAZ el 25 de octubre de 2021,salvó voto, providencia
aclarada mediante auto de 3 de noviembre de 2021 por lo que se está
acudiendo de manera subsidiaria a la interposición de la presente acción de
tutela, ante la inexistencia de algún otro mecanismo de defensa judicial.

Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) #103-40, Oficina 507, Edificio Logic 2 | Bogotá DC, Colombia
Teléfono: 2540786 | E-mail: info@lydm.com.co
www.lydm.com.co

3

LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN
Abogada

CAPÍTULO IV DE LOS HECHOS
La situación fáctica que motiva el ejercicio de la presente acción se resume de
la siguiente manera:
1.

La señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ instauró demanda

ordinaria laboral el 13 de febrero de 2013 en contra de COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS. con la intención de que se accediera al
reconocimiento especial de vejez por invalidez y que se condenara a:
(i) ordene cambiar su modalidad de pensión de retiro programado a
renta vitalicia Inmediata.
(ii) reconozca y pague el retroactivo de los reajustes e incrementos
de las mesadas a partir del 1.o de agosto de 2006, hasta que el
reajuste se haga efectivo.
(iii) reliquide y reconozca su mesada pensional en cuantía
de$2.899.323, a partir del 1. ° de enero de 2013.
(iv) indexen las condenas y se disponga sobre las costas del proceso.

2.

Como soporte de sus pretensiones el apoderado de la señora ERNESTINA

DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ señaló que su poderdante había solicitado ante
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes de su esposo.
3.

Argumentó de igual manera que mediante DCIP-E-6368-05 de 31 de

agosto de 2005, fue requerida por parte de Colfondos a fin de que escogiera la
modalidad pensional entre renta vitalicia y retiro programado.
4.

Destacó que al momento de escoger la modalidad de la pensión el

asesor de Colfondos no le informó que la modalidad de retiro programado, la
cual escogió su prestación dependía del rendimiento de su cuenta individual.
5.

En ese sentido mediante oficio DCIP-E-7134-04 pensión No. 7050530 de 3

de octubre de 2005, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS le reconoció una
pensión de sobrevivientes a favor de la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ
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ÁLVAREZ en modalidad de retiro programado en cuantía de $2.079.833, a partir
de 20 de junio de 2005.
6.

En cuanto al fondo de la controversia la demandante, arguyó que, a

partir de agosto de 2006, su mesada pensional empezó a disminuir de manera
5

gradual.
7.

Por último, indicó que solicitó a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS

el 17 de agosto de 2012, los respectivos reajustes pensionales petición que fue
negada, y al solicitar el cambio de la modalidad de retiro programado a renta
vitalicia no obtuvo respuesta por parte del fondo pensional.
8.

En primera instancia, conoció el Juzgado 13 Laboral del Circuito de

Medellín, quien integró a la litis a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A, en
llamamiento de garantía profiriendo fallo condenatorio el 19 de junio de 2014,
con la siguiente resolutiva:
“PRIMERO: CONDENAR a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
(...) a reconocer y pagar a favor de la señora ERNESTINA DE JESÚS
GÓMEZ VÉLEZ, (...) el reajuste en el valor de la pensión concedida
conforme a los reajustes anuales de ley, en los términos establecidos
en esta decisión, cuyo retroactivo desde agosto de 2009 hasta
febrero de 2013, asciende a la suma de (...) ($34.028.090). A partir del
1° de marzo de 2013, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
deberá reajustar la mesada pensional de la demandante en los
términos de esta providencia, en suma que no podrá ser inferior a (...)
($2.692.229), debiendo cancelar la diferencia con lo pagado y en
adelante deberá seguir reajustándose anualmente de conformidad
con la ley.
SEGUNDO: AUTORIZAR a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a
descontar del valor del reajuste pensional ordenado, el 12%
correspondiente para el Sistema de Seguridad en Salud, según lo
indicado en las consideraciones.
TERCERO: CONDENAR a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a
indexar la suma a pagar por concepto de la pensión, según lo
expuesto en la parte motiva.
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CUARTO: ABSOLVER a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS de
los demás cargos impetrados por la demandante.
QUINTO: ABSOLVER a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., de los
cargos impetrados por Colfondos S.A., en virtud del llamamiento en
garantía.
SEXTO: DECLARAR probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN y PAGO
DE VALORES AMPARADOS, las demás propuestas por la entidad
demandada (sic).
SÉPTIMO: CONDENAR en COSTAS a la sociedad demandada
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a favor de la demandante
y la llamada en garantía (...).”
9.

La sentencia proferida fue apelada por el apoderado de la señora

ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ, y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS por lo cual, se concedió el recurso de apelación ante el Tribunal
Superior de Medellín.
10.

El 14 de noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Medellín - Sala Laboral

modificó el fallo de primera instancia así:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.° de la sentencia proferida por el
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de junio del
año 2014 y en su lugar, DECLARAR que a la demandante le asiste
derecho a cambiarse de modalidad pensional dentro del fondo
pensional al que se encuentra afiliada, así como que a la
demandada le CONTINÚE PAGANDO la pensión en la modalidad de
RETIRO PROGRAMADO hasta tanto esta contrate la aseguradora que
deberá asumir la modalidad de RENTA VITALICIA, de conformidad
con lo motivado.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.
TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a cargo de la parte
demandada”
11.

Seguidamente, el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, concedió el

Recurso extraordinario de Casación interpuesto por el apoderado de
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.
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12.

Una vez estudiado el caso por la Sala de Casación Laboral, de la Corte

Suprema de Justicia, en sentencia de 4 de agosto de 2021, NO CASÓ la
sentencia proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Medellín
profirió y en consecuencia en sentencia de y:
7

“XIV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Medellín profirió el 14 de noviembre de 2014,
en el proceso que ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ promueve
contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y en el que se
vinculó a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. como llamada en
garantía”.
Costas como se indicó en la parte motiva”.
13.

Obra en el expediente salvamento de voto del Dr. LUIS BENEDICTO

HERRERA DIAZ, el cual se aparta de la decisión mayoritaria de la Sala,
advirtiendo que la sentencia de 4 de agosto de 2021, tuvo como base un análisis
erróneo de la Sala al recurso de casación formulado.
14.

De igual modo, advirtió el Magistrado Ponente, que la definición de

mesada de referencia que otorgó la Sala en sentencia de 4 de agosto de 2021
fue errónea, pues no tuvo en cuenta que, para efectos de la modalidad del
retiro programado, el capital de cada pensionado se puede ver afectado por
las fluctuaciones del mercado.
15.

Por último, indicó en su acápite de reflexiones finales que la decisión

tomada por la mayoría en la sentencia objeto de tutela, afectaría de manera
significativa el financiamiento del RAIS y que en un futuro cercano la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, debía modificar su criterio.
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16.

Mediante auto de 3 de noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia

decidió aclarar la providencia de 4 de agosto de 2021, respecto a indicar que
el nombre de la demandante - opositora era ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ.
17.

La anterior decisión quedó debidamente ejecutoriada el 10 de
8

noviembre de 2021.
18.

Es claro que la decisión proferida el 4 de agosto de 2021, resulta

desacertada al no interpretar de manera integral y uniforme el andamiaje
normativo que regula el RAIS, y del cual se concluye sin mayor dubitación que
la mesada de referencia no es otra que la calculada sobre el salario mínimo y
que es sobre dicho monto que al pensionado no se le puede disminuir su
mesada.
CAPÍTULO V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO
EFICAZ DE DEFENSA JUDICIAL
Antes de adelantar el examen sustantivo de violación de los derechos, es
necesario precisar la inexistencia de otro medio de defensa judicial eficaz para
la protección de los derechos fundamentales invocados. Para el efecto es
necesario destacar, de la existencia del otro medio de defensa judicial debe ser
analizada en concreto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto ley 2591 de 1991, así como por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
En el presente caso, contra la decisión atacada en la fecha actual no procede
recurso alguno, resultando la acción de tutela el medio más expedito y
adecuado para estudiar las vías de hecho en que incurre la accionada con la
providencia de 4 de agosto de 2021, dentro de la cual el Dr. LUIS BENEDICTO
HERRERA DIAZ el 25 de octubre de 2021, salvó voto, providencia debidamente
aclarada mediante auto de 3 de noviembre de 2021.

CAPÍTULO VI. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE
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PROVIDENCIAS JUDICIALES
La acción de tutela se encuentra regulada en el artículo 86 de la Constitución
Política, así como en el Decreto 2591 de 1991, que la desarrolló por vía legal.
Esta última norma establecía en los artículos 11 y 40, la posibilidad de accionar
en tutela en contra de providencias judiciales. Aunque las anteriores normas
fueron declaradas inexequibles mediante Sentencia C-543 de 1992, la Corte
Constitucional aceptó expresamente la procedencia de la Acción de Tutela en
contra de providencias judiciales, en los casos de “actuaciones de hecho
imputables al funcionario”, ya que no se estaba en presencia de un acto
judicial, sino de un acto de poder. Al respecto la Sentencia señaló
puntualmente:
“Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez
que ha incurrido en dilación injustificada que proceda a resolver o que observe
con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario
por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales(….)En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado
alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia” (negrillas dentro del texto)
De esta manera y hasta la fecha, ha sido construida una sólida doctrina
alrededor de la “vía de hecho”, es decir, de la procedencia de la Acción de
Tutela en contra de providencias judiciales. Inicialmente fueron fijadas cuatro
modalidades,

que

la

doctrina

constitucional

denominó

“defectos”.

Posteriormente desde el año 2003, la Corte Constitucional dio paso a una
“redefinición dogmática” de la figura, que consistió básicamente dos
cuestiones: en primer lugar, en pasar de la expresión “vías de hecho”, a la de
“causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales”; y, en segundo lugar, al ensanchamiento de la figura, hasta ampliar
el amparo a situaciones que vayan más allá de los defectos iniciales.
La Corte Constitucional en diversos fallos ha precisado las modalidades de
protección, descritas integralmente en la Sentencia C-590 de 2005, en la que se
reiteró la procedencia de la Acción, incluso en contra de decisiones tomadas
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en sede de Casación. Así enunció seis requisitos generales de procedencia de
la tutela contra providencias, y ocho requisitos o causales especiales de
procedencia de la tutela contra providencias.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
10

providencias:
La Corte los fijó así:
a) Que la cuestión que se discute sea de relevancia constitucional.
b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
d) Que, si se trata de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto
decisivo sobre la providencia.
e) Que el accionante identifique los hechos que generaron la violación de los
derechos fundamentales y que hubiere alegado tal vulneración durante el
trámite de la instancia.
f) Que no se trate del ejercicio de una acción de tutela contra un fallo de
tutela.
Requisitos o causales especiales de procedibilidad de la tutela contra
providencias:
La Corte fijó ocho causales de procedibilidad y son:
a) El defecto orgánico, caso en el cual, el funcionario que profirió la
providencia impugnada carece completamente de competencia.
b) El

defecto

procedimental,

que

acontece

cuando

el

juez

actúa

completamente fuera del procedimiento previsto para el trámite de la
actuación.
c) El defecto fáctico, que se configura, cuando el fundamento probatorio de la
actuación es inadecuado, bien porque se ignora la prueba, o el acceso a la
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misma, porque se omite su valoración, o porque se fundamenta la decisión en
prueba ilícita.
d) El defecto sustantivo, evento en el cual, la decisión es tomada con base en
norma completamente inaplicable al caso, o sobre norma derogada.
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e) Error inducido o vía de hecho por consecuencia, que se configura en
aquellos casos en los que la decisión del funcionario resulta ser violatoria de la
Constitución y de los derechos fundamentales, como consecuencia de un error
previo o de un engaño originado en otro servidor público o en un tercero.
Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional o del precedente
constitucional, que acontece cuando la decisión tomada por el funcionario
desconoce el contenido de aquellos.
f) La decisión judicial sin motivación, que constituye un mero acto de poder y
no un acto constitucional.
g) La violación directa de la Constitución, que se concreta en la vulneración
de los derechos fundamentales del afectado, por no darse aplicación a la
excepción de inconstitucionalidad o por darse aplicación a una norma legal en
contra de lo dispuesto por la Constitución.
CAPÍTULO VII. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA
La satisfacción de cada uno de estos se explicita a continuación:

Requisito Uno
La relevancia constitucional de la cuestión discutida en este caso
La cuestión que se discute en el presente caso es de indudable relevancia
constitucional ya que el derecho fundamental al debido proceso (Artículo 29
C.P.) se encuentra reconocido expresamente en la Constitución Política y en los
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desarrollos jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional.

Requisito Dos
El agotamiento de todos los medios judiciales de defensa
El enunciado contenido en el artículo 86 de la Constitución señala que “Esta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”. En este sentido se ha indicado que la tutela es una acción
subsidiaria que opera a falta de otro medio de defensa judicial, exigiendo que
el accionante haya agotado todos los medios de defensa.
Requisito Tres
Cumplimiento del requisito de inmediatez
La doctrina de la Corte Constitucional ha venido exigiendo el ejercicio de la
acción dentro de un “plazo razonable”, en aplicación de lo que ha sido
denominado el “principio de inmediatez”. Al respecto la Corporación ha
señalado, que “en todos los casos la acción de tutela debe ejercerse en un
término oportuno, justo y razonable, circunstancia que se presenta en el caso
en concreto, toda vez que estamos dentro del término razonable para
interponer la acción de tutela, pues no ha transcurrido más de un año luego de
la notificación de la providencia en cuestión.
Requisito Cuatro
La trascendencia de la irregularidad procesal que se alega
Señala expresamente la Sentencia C-590 de 2005: “Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora”.
Para el caso que nos atañe, cabe precisar que la interpretación y aplicación
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errada de las normas, generaron una responsabilidad a cargo de Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías que carecía a todas luces de esa obligación, pues quedó
demostrado que la mesada de referencia bajo el régimen de ahorro individual
es una mesada mínima equivalente a un salario mensual legal vigente, y es
sobre este piso que al pensionado no se le debe disminuir su ingreso.
13

Requisito Cinco
Que se identifiquen los hechos generadores de la violación de
los derechos fundamentales y que se hubiere alegado esa violación
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías acudió ante todas las instancias judiciales
ejerciendo su derecho de defensa; sin embargo, la falta de motivación y la
interpretación errada del juzgador de la estructura

del régimen de ahorro

individual respecto al financiamiento y monto de la pensión de sobrevivientes,
deja al mi representada sin ningún medio de defensa judicial para invocar la
protección de sus derechos fundamentales, razón por la cual se recurre a la
acción de tutela como mecanismo subsidiario, toda vez que no existe otro
medio judicial de defensa disponible.
Requisito Seis
Que no se trate de sentencias de tutela
En este caso y como ha sido señalado desde el comienzo de este escrito: Lo
que se ataca no es un fallo de tutela, sino la providencia dentro de un proceso
ordinario No. 050013105013201300178, que fue dictada 4 de agosto de 2021, y
aclarada el 3 de noviembre del 2021, por la Sala de Casación Laboral, de la
Corte Suprema de Justicia.
Aspectos relevantes
En este asunto, tenemos que la cuestión, además de tener relevancia
constitucional, implica una grave irregularidad procesal y que condujo
directamente al efecto decisivo de la providencia que se cuestiona, referida
una indebida aplicación de normas que no eran ajustables al caso, dejándole
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la responsabilidad de asumir la condena de una prestación que no se
encuentra regulada para el régimen de ahorro individual, siendo exclusiva del
régimen de prima media.
Así mismo, se resalta que la decisión judicial está dando interpretación errada a
la norma que pretendía tomar como argumento para la decisión, pues pasa
por alto que la mesada de referencia para el RAIS es una pensión mínima, y que
sobre esta, marca el derrotero para la garantía de los pensionados, cobijado
bajo la modalidad escogida.
CAPÍTULO VIII. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA
TUTELA
De acuerdo con el relato fáctico traído en esta demanda, es posible concluir la
ocurrencia de vías de hecho en la providencia que fue dictada 4 de agosto de
2021, y aclarada el 3 de noviembre del 2021, por la Sala de Casación Laboral,
de la Corte Suprema de Justicia es violatoria del derecho fundamental al
debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto el
fallo objeto de cuestionamiento impone una condena a mi mandante,
desconociendo las normas que le sirven de sustento a la decisión, por
encontrarse inmersa en las siguientes causales:
a.

El defecto sustantivo, evento en el cual, la decisión es tomada con base

en norma completamente inaplicable al caso, o sobre norma derogada.
Se pretende demostrar por esta vía, que el fallo objeto de reproche incurre en
defecto sustantivo evidente en su resolución, en la medida en que la aplicación
e interpretación de las normas en la decisión de la controversia fueron erradas,
lo que condujo a mantener una condena en contra mi mandante que
desconoce todo el andamiaje del régimen de ahorro individual con solidaridad
e impone unas cargas desbordadas y desproporcionadas a las Administradoras
de Fondos de Pensiones que desestabiliza todo el sistema.
De manera preliminar, es pertinente traer a colación las conclusiones tomadas
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que llevaron a
confirmar la condena a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, al no casar la
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sentencia que había declarado que a la demandante le asistía el derecho a
cambiarse de la modalidad de retiro programado a renta vitalicia, y por ende
debía reconocer y pagar a favor de señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ
el reajuste de la mesada pensional bajo dicha modalidad, desde el momento
en el cual la mesada pensional había disminuido.
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Para llegar a dicha conclusión, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, afirmó que la cuantía de la prestación inicialmente reconocida por
Colfondos en favor de la beneficiaria se constituía en una mesada de referencia
y que sobre dicho valor no se podía disminuir la prestación. No obstante, la Sala
no advirtió que a la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ, nunca le fue
pagada una mesada pensional inferior al salario mínimo, luego entonces la
mesada de la referencia a partir de la cual se debe tener como piso, no es la
que inicialmente le fue pagada, sino sobre el salario mínimo, lo anterior con base
en los principios legales y jurisprudenciales en que caracterizan el sistema de
régimen de ahorro individual.
En ese sentido, se puede resumir que para llegar a dicha conclusión el fallo
objeto de tutela partió de las siguientes premisas:
 Los dos sistemas pensionales establecidos por el legislador se
encuentran diseñados de manera transversal, y por ende, cuentan
con un fin en común, cual es el de garantizar y procurar la cobertura
de todas aquellas contingencias de todos los habitantes del territorio
nacional.
 El financiamiento y monto de la pensión de sobrevivientes en el
régimen de ahorro individual no siempre se financia con el capital
ahorrado, en tanto para este tipo de casos los fondos pensionales
deben contratar un seguro previsional, a fin de que esta última aporte
la suma adicional en el evento que la contingencia de vejez no se
encuentre protegida.
 Las AFP privadas se encuentran en la obligación de suministrar a los
afiliados, toda la información necesaria, respecto a la modalidad
pensional previstas en el régimen de ahorro individual.
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 Para efectos del cálculo del monto de la pensión de sobrevivientes
se deben acudir a las reglas del régimen de prima media según lo
previsto en el artículo 46 y 48 de la Ley 100 de 1993.
 Las reglas jurisprudenciales, establecen que los fondos de pensiones
deben garantizar a los afiliados el poder adquisitivo de todas las
pensiones, incluyendo la pensión de sobrevivientes.
 En el retiro programado como modalidad pensional, el pensionado
acepta un programa de pagos que evidentemente puede variar,
pero que en todo caso, se le debe garantizar el pago del valor de la
prestación con base en la referencia del IPC.
 La modalidad de retiro programado resulta inicialmente más
beneficiosa para el afiliado que la modalidad de renta vitalicia, en
tanto el valor de la mesada es superior a la modalidad de renta
vitalicia; no obstante, en dicha prestación se asume un riesgo
derivado en la fluctuación del capital.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, al analizar el caso tuvo por probado que a
la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ le fue disminuido el valor de la
mesada pensional inicialmente otorgada a partir de 2005, en la suma de suma
de $2.079.833, lo que en criterio de la mayoría no era viable, por lo que
determinó que debía reajustarse la prestación, decisión que resulta errónea
pues como se indicará posteriormente, la modalidad de retiro programado, que
fuera escogida libremente por ella, implica la asunción de los riesgos de la
fluctuación del capital, ya sea de manera positiva o negativa y en este caso es
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS el que debe asumir única y
exclusivamente las contingencias adversas de la prestación, cuando es claro
que debe ser un riesgo compartido.
Sea del caso destacar, que la postura que aquí se desarrolla tiene además
como referencia el salvamento de voto a la sentencia objeto del presente
amparo, que, de manera juiciosa, detallada y con la profundidad necesaria,
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cuestiona las conclusiones del fallo mayoritario y explica los errores de la Corte
en su decisión y las implicaciones nefastas de las instrucciones que allí imparte.
Pues bien, adentrándonos al fondo del asunto y para demostrar el error
sustantivo planteado, se demostrará que se equivoca la Honorable Corte
Suprema de Justicia al determinar que la mesada de la referencia dentro de la
modalidad de retiro programado es equivalente a la inicialmente otorgada,
siendo que como se demostrará posteriormente se debe tener en cuenta el
ingreso del salario mínimo como el piso realmente previsto por el legislador. En
ese sentido, se empezará por evidenciar las diferencias sustanciales del régimen
de prima media y ahorro individual.
Se debe destacar que a partir de la expedición de la Constitución de 1991 y la
Ley 100 de 1993, se reorganizó el sistema pensional existente y se transformó en
la creación de dos sistemas pensionales coexistentes pero excluyentes, esta
última característica fundamental para tener unos claros contrastes entre
ambos. Al dar una noción de la naturaleza del sistema pensional y su forma de
financiación la Corte Constitucional en Sentencia C-401/16 de 3 de agosto de
2016, Magistrado ponente Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, señaló:
“El legislador, en ejercicio de su potestad de configuración y en
desarrollo del artículo 48 de la Carta diseñó un sistema de seguridad
social en pensiones tendiente a brindar protección a todos aquellos
y a su grupo familiar ante las contingencias de invalidez, vejez o
muerte, las cuales, una vez ocurren, dan lugar al reconocimiento de
las

pensiones

de

invalidez,

jubilación

y

sobrevivientes,

respectivamente. Esto se logra básicamente a través de dos
regímenes excluyentes regidos por el principio de la solidaridad: (i) el
régimen de prima media con prestación definida y (ii) el sistema de
ahorro individual con solidaridad.
Aunque la afiliación a cualquiera de estos regímenes es obligatoria,
la selección de uno de estos sistemas es libre[8] y, una vez hecha la
selección inicial, los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse de
un régimen pensional a otro, con el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993[9].
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Según el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 el régimen solidario de
prima media con prestación definida es “aquel mediante el cual los
afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de
invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas”. En este régimen los aportes de los afiliados y sus
rendimientos constituyen “un fondo común de naturaleza pública”,
que garantiza el pago de las prestaciones a quienes tengan la
calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de
administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo
dispuesto en la ley[10]. Las personas afiliadas a este régimen
obtendrán el derecho a la pensión de vejez, previamente
establecida por la ley, cuando cumplan con los requisitos legales de
edad y semanas de cotización.
De conformidad con el inciso primero del artículo 59 de la Ley 100 de
1993, el régimen de ahorro individual con solidaridad “es el conjunto
de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se
administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las
pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados”. En
este régimen los aportes no ingresan a un fondo común como en el
régimen de prima media, sino que son depositados en una cuenta
individual de ahorro pensional constituida a título personal[11]. Por lo
anterior, existe una relación directa entre el capital ahorrado en la
cuenta individual de los afiliados y la pensión, lo cual determina que
el valor de la pensión sea variable y no previamente definido como
en el régimen de prima media. El sistema garantiza la pensión de
vejez únicamente a condición de haber reunido en la cuenta
individual el capital necesario para financiarla, sin que sea necesario
el cumplimiento de una edad determinada o de un número mínimo
de semanas de cotización, requisitos propios del sistema de prima
media con prestación definida.” (Negrilla propio)
Hasta este punto se tiene que una de las diferencias más notables entre los
regímenes pensionales existentes, es en la manera en la cual se financian, pues
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mientras el RPM se constituye en un fondo común de naturaleza pública, en el
RAIS, los aportes del afiliado se constituyen en un ahorro personal y exclusivo.
También ha sido la Corte Suprema de Justicia, quien en múltiples sentencias ha
decantado las diferencias sustanciales entre estos regímenes. Por su parte, la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL12136-2014 de 3 de septiembre de
2014, Magistrada Ponente Dra. ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, sostuvo:
“En particular, en materia pensional, uno de los más vitales propósitos
fue el de canalizar la multiplicidad de regímenes dispersos, y fue así
que creó solo dos de carácter excluyente, el solidario de prima media
con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad;
mientras el primero se acoge el modelo en el cual se garantiza el
pago de la pensión preestablecida siempre que se cumpla con la
densidad de cotizaciones y la edad, constituyendo tales aportes un
fondo común de naturaleza pública, en el de ahorro individual con
solidaridad se privilegia el aporte de cada afiliado, y sus rendimientos
financieros, los cuales se abonan a cuentas individuales, y la edad
para hacerse acreedor de la pensión está sujeta a que exista un
acumulado que permita obtener una mensual superior al 110% del
salario mínimo legal mensual vigente.”
Para el caso en concreto, se encuentra probado que a la señora ERNESTINA DE
JESÚS GÓMEZ VÉLEZ le fue reconocida una pensión de sobrevivientes por
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, con base en el ahorro individual
causado por su esposo, el señor JAIME ARISTIZÁBAL VALLEJO bajo la modalidad
de retiro programado, de manera que para el caso objeto de estudio se debe
describir a profundidad el régimen de ahorro individual de dicha prestación con
base en la modalidad escogida.
En materia de la finalidad del régimen de ahorro individual se debe destacar
que el andamiaje normativo que lo integra tiene como fundamento siempre
garantizar un mínimo vital. Dicho propósito guarda estricta relación con el
postulado Constitucional previsto en el artículo 48, al ordenar “Ninguna pensión
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”. Así se encuentra
descrito en la Ley 100 de 1993 artículo 59, que ordena:
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“ARTÍCULO 59. Concepto. El Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos,
mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos
destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban
reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.
Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las
cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad
a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de
Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes
entidades administradoras del sector privado, sector público y sector
social solidario, que libremente escojan los afiliados.” (Negrilla
propia).
Desde ya, se evidencia que el principio de solidaridad sobre el cual se
encuentra fundado el régimen de ahorro individual, cuenta con piso y es la
garantía de una pensión mínima, y de la cual no solo se prevé desde el artículo
59, sino en los subsiguientes artículos que integran la normativa del RAIS, en el
que se hace alusión a la garantía mínima, que no es otra que una pensión sobre
el salario mínimo como los siguientes:
Artículo 60 de la Ley 100 de 1993:

“Las

entidades

administradoras

deberán garantizar una rentabilidad
mínima del fondo de pensiones que
administran”
Artículo 65 de la Ley 100 de 1993:

“GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE
VEJEZ.”

Artículo 68 de la Ley 100 de 1993:

“Las pensiones de vejez se financiarán
con los recursos de las cuentas de
ahorro pensional, con el valor de los
bonos pensionales cuando a ello
hubiere lugar, y con el aporte de la
Nación en los casos en que se
cumplan

los

requisitos

correspondientes para la garantía de
pensión mínima.”
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Artículo 77 de la Ley 100 de 1993.

El monto acumulado en las cuentas
individuales de ahorro pensional, en
razón de cotizaciones voluntarias, no
integrará el capital para financiar las
pensiones

de

sobrevivientes

generadas por muerte de un afiliado,
salvo cuando ello sea necesario para
acceder a la pensión mínima de
sobrevivientes. Dicho monto podrá
utilizarse para incrementar el valor de
la pensión. si el afiliado así lo hubiere
estipulado

o

los

beneficiarios

lo

acuerdan. En caso contrario hará
parte la masa sucesoral del causante.
En ese sentido, es evidente que la garantía de la pensión mínima no es un tema
aislado del régimen de ahorro individual, pues nótese que bajo los principios
constitucionales con los cuales fue creado, establecen que la pensión mínima
es la orientación de un Estado Social de Derecho que busca asegurar las
respectivas contingencias de los afiliados, bajo el principio de solidaridad, luego
entonces no se puede desconocer la voluntad del legislador de asegurar que
los afiliados que alcancen un mínimo de requisitos, sean beneficiarios de una
prerrogativa en un monto básico.
Ahora bien y respecto a la financiación de la pensión de sobrevivientes que le
fue reconocida a la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ en virtud del
deceso de su esposo como causante de la prestación, se debe destacar que el
artículo 77 de la Ley 100 de 1993, advierte que en el evento que no se logre
completar los recursos necesarios para el financiamiento por parte del afiliado,
la aseguradora procederá a suplir el capital necesario a fin de completar una
pensión mínima.
Hasta este punto, se debe resaltar que en virtud del principio constitucional de
solidaridad, el régimen de ahorro individual tiene como ruta un mínimo en el
reconocimiento de la mesada pensional

y es la denominada garantía de

pensión mínima, este aspecto resulta de gran envergadura para la solución del

Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) #103-40, Oficina 507, Edificio Logic 2 | Bogotá DC, Colombia
Teléfono: 2540786 | E-mail: info@lydm.com.co
www.lydm.com.co

21

LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN
Abogada

problema jurídico suscitado en sede de tutela, pues marca el inicio sobre el cual
se debe garantizar una prestación a los pensionados y que en sentido estricto,
limita a los Fondos de Pensiones, en materia del reconocimiento prestacional,
aspecto que no fue previsto por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Laboral, en sentencia de 4 de agosto de 2021.
Sobre las modalidades de pensión del RAIS, situación que resulta de gran
relevancia para el caso en concreto, del RAIS se debe traer a colación lo
previsto en el artículo 79, 80 y 81 de la Ley 100 de 1993, las cuales se ajustan para
el caso objeto de estudio:
“MODALIDADES DE PENSIÓN
ARTÍCULO 79. Modalidades de las Pensiones de Vejez, de Invalidez y
de Sobrevivientes. Las pensiones de vejez, de invalidez y de
sobrevivientes, podrán adoptar una de las siguientes modalidades, a
elección del afiliado o de los beneficiarios, según el caso:
a) Renta vitalicia inmediata;
b) Retiro programado;
c) Retiro programado con renta vitalicia diferida, o
d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria.
ARTÍCULO 80. Renta vitalicia inmediata. La renta vitalicia inmediata,
es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario
contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su
elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el
pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por
el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones
deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no
pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima
vigente del momento.
La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al
momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una
pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado,
los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva
aseguradora.
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ARTÍCULO 81. Retiro

Programado.

El

retiro

programado

es

la

modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios
obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su
cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que
hubiera lugar.
23

Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades
de valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta
de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar
una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La
pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha
anualidad.
El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta
de una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital
requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta
vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente.
Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando el capital
ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a
una pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso a la
garantía estatal de pensión mínima.
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta
de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por
retiro programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere
causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la
garantía estatal de pensión mínima.”
Nótese que de la lectura a la anterior normativa en el punto de la modalidad
de retiro programado, la cual fue escogida por la señora ERNESTINA DE JESÚS
GÓMEZ VÉLEZ en su momento, se insiste en la pensión mínima, habida cuenta
que nuevamente el legislador advierte que una prestación bajo esta
característica no puede ser inferior a una pensión mínima, lo que de contera
demuestra de manera diáfana que es sobre este límite el cual los fondos de
pensiones deben trabajar, pero en ningún aparte se advierte que el punto de
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partida o mesada de referencia es aquella inicialmente reconocida por el fondo
de pensiones.
Ahora bien, otra piedra angular en la resolución del caso en concreto es lo
previsto en el Decreto 832 de 1996, normativa que no fue aplicada e
interpretada de manera acertada al caso en concreto por la sentencia
ordinaria objeto de tutela, pues el referido decreto reglamentó los artículos
35,40,48,65,69,71,75,81,83,y 84 de la Ley 100 de 1993, regulando de ese modo la
garantía de la pensión mínima, el cual abarca de manera asertiva a todos los
contingentes de protección prestacional, y de contera a todas las modalidades
de pensión en el régimen de ahorro individual.
Y así como se enunciaron apartes de los artículos que integran el régimen de
ahorro individual y su incidencia con la pensión mínima, el Decreto 832 de 1996,
no es la excepción, pues basta con revisar los títulos por los cuales se compone
dicha normativa en la cual se hace alusión a la “garantía de pensión mínima”.
Tal postura fue expresada por parte del Magistrado Ponente Dr. Luis Benedicto
Herrera Diaz en el salvamento de voto al fallo objeto de tutela, en los siguientes
términos:
“Puestas, así las cosas, no me queda duda de que el Decreto 832 de
1996 está regulando la garantía de pensión mínima en todas sus
modalidades y expresiones y que la interpretación de sus normas
debe hacerse en ese contexto. Por ello considero que, de manera
errada, la sentencia pretende aplicar lo estrictamente dispuesto para
el caso de la financiación de la pensión mínima de invalidez y
sobrevivientes en el RAIS --art. 8. °-- a la generalidad de lo que cree o
entiende debe ser la financiación de la pensión de referencia en ese
régimen pensional.”
Y es que no resulta de recibo la tesis esgrimida por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, en sentencia de 4 de agosto de 2021, al señalar que
la pensión reconocida por la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ bajo la
modalidad de retiro programado no podía ser disminuida de la suma
inicialmente reconocida por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
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($2.079.833), pues es evidente que bajo esta modalidad prestacional, el
pensionado al no ceder los eventuales riesgos de la fluctuación del dinero del
capital, debe asumir de manera en conjunta las contingencias.
Desacertadamente en la sentencia que motiva el presente amparo se concluye
que única y exclusivamente los riesgos recaen de manera negativa en cabeza
de la AFP pero no en el pensionado, aspecto que no tiene asidero jurídico ni
lógico, pues este debe asumir de manera concomitante las resultados de la
variación de su capital en el mercado, tanto en lo que le favorece como en lo
que no. Además, dicha tesis jurisprudencial afecta de manera significativa todo
el financiamiento del RAIS.
Y es que el riesgo que debe asumir el pensionado al elegir el retiro programado
es una situación de pleno conocimiento y fundada en la normativa existente,
sin que sea dable soslayarse de las consecuencias so pretexto de la falta de
entendimiento de la misma.
Desde esa perspectiva es incuestionable el yerro cometido por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su providencia de 4 de
agosto de 2021, pues tuvo como referencia lo previsto en el artículo 8 del
Decreto 832 de 1996, que dice aplicar en su proveído pero al que le da un
entendimiento errado, pues concluye desacertadamente que el mínimo de la
prestación reconocida al afiliado, debe ser el valor de la prestación que sirvió
de base inicial para fijar el capital necesario, que para el caso en concreto
ascendía a la suma de $2.079.833, para el año 2005, y que dicha cuantía no
podía ser desmejorada, cuando lo que se ha analizado con base en una lectura
armónica e integral

de la Ley 100 de 1993,

y decretos complementarios

respecto a la pensión de sobrevivientes bajo la modalidad de retiro
programado, es que el verdadero piso a tener como punto de referencia es una
pensión mínima.
Sea del caso precisar que con base en lo previsto en el artículo 77 de la Ley 100
de 1993, la pensión de sobrevivientes se encuentra financiada con: (i)los
recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones
obligatorias, (ii) el bono pensional si a ello hubiere lugar, (iii) y con la suma
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adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto
de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora.
Es lógico que a medida que el beneficiario se le pagan las respectivas mesadas
pensionales su capital disminuye, y que en el evento que se advierta la
posibilidad que dicha prestación se encuentre en riesgo, se debe acudir a la
figura de una renta vitalicia, que garantice una pensión mínima, lo cual
nuevamente ratifica que el régimen de ahorro individual en su estructura
normativa siempre garantiza el acceso o a la pensión mínima, y es sobre dicho
valor que se erige el piso mínimo.
Ya teniendo como punto de partida la forma de financiamiento de la pensión
de sobrevivientes los artículos 73, 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, permiten
demostrar la forma del respectivo cálculo a saber:
“ARTÍCULO

46.

REQUISITOS

PARA

OBTENER

LA

PENSIÓN

DE

SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797
de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión
de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o
invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca,
siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro
de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y
se acrediten las siguientes condiciones:
a) <Literal INEXEQUIBLE> Jurisprudencia Vigencia Legislación Anterior
b) <Literal INEXEQUIBLE> Jurisprudencia Vigencia Legislación Anterior
PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de
semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior
a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de
saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que
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se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión
de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la
vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este
parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en
una pensión de vejez.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>.”
“ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto
mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado
será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del
afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de
dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de
cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin
que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.”
“ARTÍCULO 73. REQUISITOS Y MONTO. Los requisitos para obtener la
pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual
con solidaridad así como su monto, se regirán por las disposiciones
contenidas en los artículos 46 y 48, de la presente Ley.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el
artículo 35 de la presente Ley.
No obstante, lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por
una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de
sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de
vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de
liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones
establecidas por dicho instituto.”
En ese orden de ideas, el cálculo de la prestación en materia de pensión
sobrevivientes, en principio se compone del capital que ostente el afiliado en su
cuenta individual, y con base en la cobertura de la aseguradora que haya
escogido, y en último lugar y con base en el principio de solidaridad si no se
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alcanza a completar el capital necesario, el Estado ingresa a suplir el capital
necesario a fin de garantizar única y exclusivamente una pensión mínima.
Así las cosas, es clara la errónea aplicación e interpretación normativa en la
incurrió la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su
providencia de 4 de agosto de 2021, al señalar que la pensión de referencia
sobre la cual se funda el régimen prestacional como garantía, es el valor de la
prestación que sirvió de base inicial para fijar el capital necesario, cuando lo
que ha quedado claro es que dicho valor no puede ser otro que una pensión
mínima, que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente, tesis que fue
advertida en el salvamento de voto mencionado, de la siguiente manera:
“Reitero, el límite inferior, como acertadamente lo expuso la censura,
es el capital necesario para financiar una renta vitalicia equivalente
a un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, una pensión
mínima, que está expresamente consagrada a lo largo de todo el
texto del Decreto 832 de 1996 y, especialmente, en el último inciso
del artículo 12:
(…)
Por tanto, el criterio expuesto en la sentencia termina sustituyendo el
concepto de garantía de pensión mínima del Decreto 832 de 1996,
por el de garantía de pensión de referencia, cuya elaboración
doctrinal con la connotación que se le ha dado, es mi idea, carece
de sustento legal.”
En ese sentido, se debe llamar la atención al Alto Tribunal de conocimiento de
la presente tutela, los efectos nocivos del fallo objeto de tutela en el punto de
la significativa afectación del financiamiento del régimen de ahorro individual,
pues como se dijo en precedencia, para el caso en comento COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS sólo estaría

asumiendo los riesgos negativos de la

fluctuación de los movimientos en bolsa, mientras que el pensionado sólo estaría
llamado a beneficiarse de los mismos.
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Por otra parte, la sentencia resulta notablemente adversa al financiamiento y
estabilidad de todo el sistema que sostiene el RAIS, al tener como mesada de
referencia el valor de la prestación que sirvió de base inicial para fijar el capital
necesario, pues es evidente, que en su gran mayoría las prestaciones iniciales
bajo la modalidad de retiro programado serán elevadas, y que sobre estas no
se podrá verse disminuida, a pesar de que existan variaciones negativas en el
mercado.
Y uno de los puntos más nocivos desde la perspectiva de la evidente afectación
al sistema de sostenibilidad financiera del RAIS, y los efectos de la sentencia
proferida

por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su

providencia de 4 de agosto de 2021, a las diferentes modalidades de pensión
ya enunciadas con antelación, pues es claro que el modelo de financiamiento
de dichas prestaciones se erige, con base en el comportamiento financiero del
capital en el mercado bursátil, el cual es dinámico, y no constituye una
seguridad en siempre obtener beneficios, pues como se ha insistido a lo largo
del presente escrito existen riesgos, los cuales no pueden ser solo asumidos por
la COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.
Es por ello por lo que se considera que el fallo recurrido incurre en el defecto
sustantivo que se le endilga, pues a pesar citar las normas propias al régimen de
ahorro individual con solidaridad, realizó una exégesis errónea a fin de no casar
la sentencia con relación al defecto fáctico.
Se estima importante rememorar lo expresado por la Corte Constitucional sobre
el defecto sustantivo, como en sentencia SU 573/17, Magistrado ponente Dr.
Antonio José Lizarazo Ocampo, que sostuvo lo siguiente:
“El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el
juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y (e) a pesar
de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su
aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”[51]; “(ii) Basa su
decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto
porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia
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fáctica; (iii) el

fallo

carece

de

motivación

material

o

es

manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera
contradicción

entre

los

fundamentos

y

la

decisión; (v) la

interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han

definido

su

juzgada; (vi) interpreta
disposiciones

alcance
la

normativas

norma

y
sin

que

constituyen

tener

aplicables[52];

en

(vii)

cuenta

cosa
otras

desconoce

la

normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la
autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea.”
Se destaca que el reajuste en la mesada pensional de la señora ERNESTINA DE
JESÚS GÓMEZ VÉLEZ ordenada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia
de 4 de agosto de 2021, en contra de mi representada, fuera de constituir una
violación al debido proceso también una vulnera de manera evidente el
artículo 150 de la Constitución Política que regula la competencia del Congreso
de la Republica en la formulación de las leyes y el fin de las mismas y como
quiera que reconoció un reajuste pensional en un denominada mesada de
referencia que el legislador nunca previó lo cual viola de manera flagrante la
finalidad e intención del legislador.
En efecto, en el RAIS la mesada de referencia y sobre la cual nunca debe
disminuida es una prestación pensión mínima, pero al tener en cuenta que en
la modalidad de retiro programado existen fluctuaciones y variaciones del
capital del afiliado, tanto el fondo como el pensionado deben asumir dichos
riesgos y como se dijo con anterioridad en los términos ordenados por el fallo
objeto de tutela, sólo los fondos de pensiones asumen los riesgos negativos,
situación que resulta contra toda lógica

y que pone en entredicho el

financiamiento del régimen de ahorro individual con solidaridad.
Todo lo anterior conlleva a una flagrante violación al debido proceso de mi
representada, pues el fallo cuestionado desconoció el contenido mínimo
argumentativo y vulneró el derecho de defensa en curso del proceso judicial,
derivado de los yerros argumentativos que se aquí se han enrostrado.
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b.

El defecto fáctico, que se configura, cuando el fundamento probatorio de

la actuación es inadecuado, bien porque se ignora la prueba, o el acceso a la
misma, porque se omite su valoración, o porque se fundamenta la decisión en
prueba ilícita.
Para acreditar el defecto fáctico corresponde precisar que la Corte Suprema
de Justicia desconoció y no tuvo en cuenta la tesis de la defensa por parte de
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en el curso del trámite ordinario, pues
excluyó las pruebas obrantes en el proceso, como lo fue la comunicación de 31
de agosto de 2005, en la cual se requirió a la beneficiaria a fin de que escogiera
la modalidad pensional y el reconocimiento de la prestación a través del oficio
DCIP-E-7134-04 pensión No. 7050530 de 3 de octubre de 2005, en la modalidad
de retiro programado.
Para el efecto, se debe destacar de manera preliminar que a la señora
ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ mediante comunicación de 31 de agosto de
2005, mi representada le requirió a fin de que escogiera una modalidad
pensional. A saber:
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Una vez escogida la modalidad, por parte de la señora ERNESTINA DE JESÚS
GÓMEZ VÉLEZ se tiene que mi representada mediante DCIP-E-7134-04 de 3 de
octubre de 2005 procedió a reconocer una pensión de sobrevivientes en
modalidad de retiro programado a saber:
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En ese sentido se debe manifestar que, bajo modalidad de retiro programado,
la pensión se paga con los recursos que tiene el pensionado en su cuenta de
ahorro individual, los cuales pueden verse afectados por factores, tales como la
rentabilidad de los recursos o extralongevidad de los beneficiarios o afiliados.
De las pruebas anteriormente citadas se deriva claramente que la señora
ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ conocía el alcance de la modalidad y debía
asumir los riesgos derivados de su selección, siendo que con base en la lectura
armoniosa del RAIS de la Ley 100 de 1993 y decretos complementarios, la
denominada “pensión de referencia” no puede ser calculada con base en el
valor de la prestación que sirvió de base inicial para fijar el capital necesario,
sino la que el legislador previó es decir la pensión mínima que equivale a un
salario mínimo mensual legal vigente.
Y es que con base en la modalidad que le fue reconocida a la señora ERNESTINA
DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ su prestación, la Corte Suprema de Justicia, debía hacer
un análisis integral de dicha modalidad, que no es otro que los riesgos deben ser
asumidos por el asegurad. Esta tesis ha sido ratificada por la Sala de Casación
Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, quien en una sentencia muy reciente
SL1024-2022 Magistrado Ponente Dr. MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO:
“Esta modalidad de pensión se recalcula año tras año, teniendo en
cuenta, entre otros ítems, las diversas variables económicas, el capital
existente en la cuenta de ahorro individual y un eventual aumento o
disminución en la esperanza de vida.
Además, en caso de fallecimiento del pensionado que escoge esta
modalidad de pensión, los dineros pasan a la masa hereditaria, si no
existieran beneficiarios de la prestación. En esta modalidad los riesgos
financieros son asumidos por el asegurado tal como lo prevé el
artículo 81 de la Ley 100 de 1993.”
De haber dado la interpretación correcta a las pruebas anteriormente
enlistadas, la conclusión había sido única, que la señora ERNESTINA DE JESÚS
GÓMEZ VÉLEZ como beneficiaria de la prestación causada por el señor JAIME
ARISTIZÁBAL VALLEJO se encontraba en una modalidad pensional aceptada,
que estaba sujeta a cambios y modificaciones en su mesada, pues al no estar
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respaldada por una aseguradora contratada, su pensión estaba sujeta a
variaciones en el mercado, aspecto que fue aceptado por la demandante del
proceso ordinario.
En ese sentido, se cuestiona que la Corte Suprema de Justicia haya pasado por
alto que la modalidad escogida por la actora, aunado al punto de la errónea
interpretación del compilado normativo del RAIS y como consecuencia de tales
yerros, se le impuso una condena en contra de mi mandante, sin existir sustento
legal para ello, incurriendo en el defecto fáctico que aquí se sustenta.
Para fundamentar lo anterior, corresponde citar la Sentencia T-612/16 de la
Corte Constitucional, donde expresa de manera general los lineamientos
básicos a tener en cuenta sobre la caracterización del defecto fáctico, de la
siguiente manera:
(…)

Caracterización

del

defecto

fáctico.

Reiteración

de

jurisprudencia
“16. Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces de
conocimiento tienen amplias facultades para efectuar el análisis del
material probatorio en cada caso concreto. Por ello esta
Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter
probatorio, la evaluación de la providencia judicial por parte de un
juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial.
No obstante, tal poder judicial debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, su amplia facultad de valoración
sería entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría
revocar la providencia atacada.
17. La jurisprudencia constitucional estableció que el defecto fáctico
se configura cuando: (i) existe una omisión en el decreto de pruebas
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que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii) no se valora
en su integridad el material probatorio.
Asimismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos
dimensiones, una positiva

y

otra negativa. La primera se presenta

cuando el juez efectúa una valoración por “completo equivocada”,
o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta Corporación ha sido enfática en señalar que “para
que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, ‘[e]l error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto’”.
El defecto fáctico por la ausencia del decreto y práctica de
pruebas “se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto
y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir
la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido”. Es
necesario demostrar que la negativa a decretar y/o practicar una
prueba es injustificada, es decir, debe ser evidente que era
pertinente, conducente y legal incorporarla al proceso y que tendría
la capacidad inequívoca de modificar el sentido de la decisión.”
Así las cosas, siempre que concurran los requisitos generales y una de las
causales específicas, como las que se presentan en el caso concreto es
procedente impetrar la acción de tutela como mecanismo excepcional por
vulneración de derechos fundamentales.
Se reprocha en este caso, mediante la violación del defecto factico la
arbitrariedad cometida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
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Laboral, en sentencia de 4 de agosto de 2021, pues pese a que obraba prueba
en el expediente que demostraba la modalidad pensional que la señora
ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ había escogido, la Sala decidió dar una
interpretación errónea a los previsto por el Órgano Legislativo respecto al
financiamiento y monto de la mesada, pues dio por fundado que la mesada de
referencia deber ser calculada con base en el valor de la prestación que sirvió
de base inicial para fijar el capital necesario, cuando lo cierto es que el RAIS
tiene como piso de mesada de referencia la pensión mínima, y es sobre esta,
que los fondos pensionales no pueden disminuir la mesada del pensionado.
De la misma manera, y en el desarrollo del defecto factico es menester traer a
colación la sentencia SU573/17: que indica en uno de sus apartes los siguiente:
(…) “El defecto procedimental se configura cuando resultan
desconocidos los artículos 29 y 228 de la Constitución. El primero se
relaciona intrínsecamente con el “defecto procedimental absoluto”
por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento
del principio de legalidad. El segundo refiere en esencia al acceso a
la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal; se presenta porque el funcionario judicial incurre en
un “exceso ritual manifiesto”. Estos dos escenarios se complementan
pues las normas procedimentales son “un medio para lograr la
efectividad de los derechos subjetivos, y no fines en sí mismas”.
La

importancia

fundamental

de

para

salvaguardar
la

protección

el

derecho

efectiva

de

sustancial
los

es

derechos

fundamentales y, por consiguiente, el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto ha sido objeto de extensos desarrollos
jurisprudenciales. Este defecto se puede generar por la imposición de
barreras procedimentales excesivas en contra del derecho material,
pero también por la interpretación, aplicación y valoración
normativa y probatoria, motivo por lo cual, esta faceta del defecto
procedimental se ha estudiado en concordancia con el defecto
fáctico y sustantivo:
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La Corte consideró constatada la vulneración de los derechos de la
entidad accionante, primero, por haber ignorado manifiesta y
ostensiblemente una prueba que tenía la capacidad de modificar la
decisión y, segundo, por haber incurrido en una “interpretación
judicial” incorrecta y desproporcionada de las normas aplicables al
caso, por otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto
sancionatorio no previsto en el ordenamiento procesal.
En consecuencia, se advirtió que los jueces son libres, autónomos e
independientes para interpretar, integrar y aplicar el marco jurídico a
cada caso concreto y valorar el acervo probatorio, sin embargo,
están sujetos a las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, se
encuentran sujetos a valores superiores de “forzosa aplicación, tales
como, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los
principios de necesidad y valoración uniforme y en conjunto de la
prueba”. Así, “aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar
el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar
al extremo de desconocer la justicia material, bajo la suposición de
un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un
hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y
objetivamente su existencia”. Por consiguiente, “la sujeción a la libre
apreciación no puede conducir a una interpretación formalmente
restrictiva de la prevalencia de los derechos sustantivos en litigio (…)”.
Preceptos tras los cuales se puso de presente que el juez debe velar
por:
“(1°) Que

en

la

aplicación

del sistema

probatorio de

libre

apreciación no se incurra, (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en
una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación
legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a)
ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración, o (c)
no dando por probado un hecho o circunstancia que del material
probatorio emerge clara y objetivamente. (2°)Que en el desarrollo
de la sana crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y
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principios constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228
Superior)”
Aunado a lo anterior, se advirtió que la interpretación y aplicación de
la ley por parte de los operadores judiciales resulta legítima en el
marco de un Estado Social de Derecho cuando permite “el logro
eficaz de los fines propios de la organización estatal, entre los cuales
se destacan, la efectividad de los principios y derechos consagrados
en la Constitución, la vigencia de un orden justo y el respeto de la
dignidad humana (artículo 2° C.P).
Al resolver este cuestionamiento, se advirtió que el defecto
procedimental comprende una denegación de justicia. En este
escenario, el juez por un rigorismo excesivo en la aplicación de las
formas, desconoce la verdad real, “se aparta de sus obligaciones de
impartir justicia, buscar que las sentencias se basen en una verdad
judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, garantizar la
efectividad de los derechos constitucionales (…)”(resaltado de la
Corte). En concordancia, se puso de presente que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se encuentra en
interrelación con el defecto fáctico y sustantivo, puesto que por el
apego excesivo a las formas se puede realizar una valoración
probatoria

que

desconozca

el

derecho

sustantivo

por

la

interpretación y aplicación rigorista de la ley:
“el tema probatorio es, de un lado, una parte del derecho procesal
así que su manejo se relaciona con el respeto por los procedimientos
legales y con la vigencia del debido proceso; pero, de otro lado,
cuando la ley establece el valor de un medio probatorio, proscribe la
utilización de otro, establece presunciones, consagra principios y
reglas para la valoración de las pruebas, su recaudo, etc., tal
regulación le transmite un carácter legal al manejo de la prueba, al
punto que, en sistemas cerrados de tarifa legal, los problemas
probatorios son en realidad problemas de interpretación y aplicación
del derecho”
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En concordancia con lo anterior se especificó que el exceso ritual
manifiesto puede presentarse cuando el juez (i) aplica disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales
en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales
de forma irreflexiva, aunque ello pueda ser una carga imposible de
cumplir para las partes; o (iii) incurre en un rigorismo procedimental
en la apreciación de las pruebas.
Posteriormente, por medio de la Sentencia T-893 de 2011, se estudió
un caso en el que, nuevamente, la Corte Suprema de Justicia negó
el recurso de casación por errores técnicos, prescindiendo de la
protección de los derechos fundamentales de la accionante. Esta
Corporación determinó que resolver el recurso de casación “juega
un importante papel en la vigencia del orden jurídico, especialmente
en lo relacionado con ‘(i) la unificación de la jurisprudencia, (ii) la
garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia,
(iii) acompañada de la protección efectiva de los derechos
constitucionales bajo el principio de la prevalencia del derecho
sustancial’”. E, igualmente, se rememoró que la casación “se concibe
con el propósito de garantizar la justicia material y con ello hacer
efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial, artículo
228 Superior. Desde esta perspectiva, la casación ‘es una institución
jurídica destinada por hacer efectivo del derecho material y las
garantías fundamentales de las personas que intervinieron en un
proceso”
(…) Así las cosas, el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto se genera cuando las normas procedimentales se erigen
como un obstáculo para la protección del derecho sustancial y no
en un medio para lograrlo. Puede presentarse por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales y la renuncia consciente a la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos. Los lineamientos de
la ley no eximen la responsabilidad de valorar los elementos
probatorios en conjunto, en procura de lograr la verdad material, lo
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contrario puede implicar fallos desproporcionados e incompatibles
con los postulados constitucionales e, incluso, legales.
A la vez que se incurre en un exceso ritual manifiesto, se puede incurrir
en un defecto sustantivo y fáctico cuando, por ejemplo, por la
imposición de requisitos adicionales a los señalados en la ley o la
sujeción arbitraria y caprichosa del juez al procedimiento, en
contravía del derecho sustancial, se desconocen los elementos
probatorios aportados al proceso, a pesar de que estos tengan la
entidad suficiente para acreditar los hechos objeto de controversia.
Las reglas procesales no pueden leerse con tal rigor que se sacrifique
la garantía y protección de los derechos fundamentales.
Desde esa perspectiva, es incontrovertible que el fallo objeto de tutela, incurrió
en un defecto factico, pues si bien es cierto los operadores judiciales ostentan
una libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica,
también lo es que dicha libertad no es absoluta y tiene unos límites, que para el
caso objeto de estudio y en voces de la interpretación dada por la Corte
Suprema de Justicia, excedió los principios constitucionales por los cuales se rige
el RAIS, y la voluntad por la cual fue creado por el legislador dicho régimen
pensional.
En ese orden de ideas la indebida interpretación de las pruebas aludidas, que
demostraban la modalidad del RAIS que aceptó la señora ERNESTINA DE JESÚS
GÓMEZ VÉLEZ y de la cual se apartó la Sala, equívoca exegesis que tuvo como
resultado, lo previsto en el artículo 8 del Decreto 832 de 1996, que dice aplicar
en su proveído pero al que le da un entendimiento errado, y

concluye

desacertadamente que el mínimo de la prestación reconocida al afiliado, debe
ser el valor de la prestación que sirvió de base inicial para fijar el capital
necesario, que para el caso en concreto ascendía a la suma de $2.079.833,
para el año 2005, y que dicha cuantía no podía ser desmejorada, cuando lo
que se ha analizado con base en una lectura armónica e integral de la Ley 100
de 1993, y decretos complementarios respecto a la pensión de sobrevivientes
bajo la modalidad de retiro programado, es que el verdadero piso a tener como
punto de referencia es una pensión mínima.
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Aunado a lo anterior, no se puede ocultar que a la señora ERNESTINA DE JESÚS
GÓMEZ VÉLEZ le fue advertido que podía escoger 1 de las modalidades
pensionales renta vitalicia retiro programado, optando por esta última
modalidad, tal como se observa en el plenario por ser más atractiva
económicamente.
41

Distinto sería que mi representada en su momento, de manera arbitraria hubiera
afiliado a la actora a la modalidad de retiro programado, impidiéndole que
optara por otra modalidad pensional, pero en este caso, ella escogió tal
financiamiento con pleno conocimiento y fundada en la normativa existente.
Así quedó probado según la comunicación de 31 de agosto de 2005, pues la
señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ se le requirió para que seleccionara la
modalidad pensional de su preferencia sin que sea dable soslayarse de las
derivaciones so pretexto de la falta de entendimiento de la misma.
Así las cosas, el defecto fáctico en el caso en concreto se encuentra
demostrado, en que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
en su proveído de 4 de agosto de 2021, omitió valorar de manera asertiva las
pruebas atrás enlistadas que demostraba la modalidad y pensión que le fue
otorgada a la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ, de hacerlo de manera
correcta, se habría apegado al tenor literal de la Ley 100 de 1993, y demás
normas concordantes que regulan el financiamiento del RAIS, que para el caso
objeto de estudio, y de la lectura armónica del Régimen de Ahorro individual,
derivan en que la pensión de sobrevivientes bajo la modalidad de retiro
programado, tiene como mesada de referencia un salario mínimo mensual
legal vigente, y no como erradamente esgrimió el fallador objeto de tutela al
tener como piso de referencia el valor de la prestación que sirvió de base inicial
para fijar el capital necesario.
CONCLUSIONES:
En efecto, se llegó a una decisión equivocada por parte de la Sala de Casación
Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, al para proferir la sentencia de 4 de
agosto de 2021, pues la Corporación se basó en un erróneo análisis
interpretativo de las normas regulatorias del RAIS al dar por fijado que la mesada
de la referencia para este tipo de modalidad debe ser ordenado con base en
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el valor de la prestación que sirvió de base inicial para fijar el capital necesario,
pues como ha quedado acreditado a lo largo del presente escrito, es que el
piso de referencia y del cual no puede disminuir en la garantía de la pensión
mínima.
Por las razones expuestas, se considera menester que sean amparados los
derechos fundamentales de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, y en
consecuencia sea revocada la providencia de 4 de agosto de 2021, del
proceso laboral de la referencia, por constituir este defecto fáctico y
procedimental mencionados al llegar a conclusiones expuestas, para que, en
su lugar, se dicte providencia de reemplazo que guarde las reglas del derecho
al debido proceso.
Es por esto que solicito a ustedes Honorables Magistrados, amparar los derechos
fundamentales de mi representada y revocar la providencia que resolvió no
casar la sentencia de segunda instancia y condenar a Colfondos S.A. Pensiones
y Cesantías al pago de un reajuste en el valor de la pensión concedida suma
que no puede ser inferior a ($2.692.229), por constituir éste una vía de hecho al
llegar a la conclusión que se configura un defecto fáctico y procedimental y se
dicte providencia de reemplazo que guarde los principios constitucionales al
debido proceso y seguridad jurídica.
CAPÍTULO IX. DEL JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no ha sido interpuesta otra
acción de tutela entre las mismas partes, ni por los mismos hechos que fueron
aquí esgrimidos.
CAPÍTULO X. DE LAS PRUEBAS
1.

Aportadas:

1.1

Copia de providencia de la providencia 4 de agosto de 2021.

1.2

Expediente judicial del proceso ordinario 050013105013201300178.
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2.

Solicitadas:

De manera respetuosa solicito a su Despacho el traslado del expediente del
proceso 050013105013201300178-01, para que sean tenidas en cuenta las
pruebas que allí reposan.
43

CAPÍTULO XI. PETICIÓN ESPECIAL Y ÓRDENES
En atención a lo expuesto en este reclamo de protección constitucional,
atentamente me permito solicitarle a este Juez de tutela colegiado:
1.

TUTELAR los derechos fundamentales de Colfondos S.A. Pensiones y

Cesantías al debido proceso.
2.

DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 4 de agosto de 2021, proferida por

la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de
la referencia.
3.

ORDENAR a la autoridad competente, que, en atención a la anulación

de la decisión judicial referida, se sirva expedir providencia de reemplazo en la
que se abstenga de emitir condena en contra de Colfondos S.A. Pensiones y
Cesantías al pago de un reajuste en el valor de la pensión, por no encontrarse
previsto un sustento legal para extender beneficios del régimen de prima media
con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad.
4.

SE ADOPTEN todas las demás decisiones que el Juez colegiado de tutela

considere necesarias para el restablecimiento inmediato del derecho
fundamental vulnerado en aras de atribuir la responsabilidad del pago de la
condena dictada en el proceso ordinario laboral No. 05001310501320130017801, adelantado por la señora ERNESTINA DE JESÚS GÓMEZ VÉLEZ, en contra de
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías.
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CAPÍTULO XII. ANEXOS
A)

Poder para actuar, conferido a mí para actuar en la presente diligencia.

B)

Las pruebas enunciadas en el acápite correspondiente.
CAPÍTULO XIII. NOTIFICACIONES Y AVISOS

La Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia podrá ser
notificada en: Calle 12 N.º 7 – 65, en Bogotá.
Tanto mi mandante como la suscrita apoderada las recibiremos en la Avenida
Carrera 45 No. 103 – 40 Oficina 507 de Bogotá. Teléfono 2570486. Correo
electrónico: larbelaez@ugpp.gov.co.

Atentamente,

LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN
C.C. No. 32.412.769 de Medellín
T.P. No. 10.254 del C. S. de la J.
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Señores.
Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Penal
E. S. D.

Referencia: Acción de tutela de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
Contra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN SALA LABORAL

LINA MARGARITA LENGUA CABALLERO, mayor de edad, domiciliado y residente en
Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No 50.956.303 de CERETE obrando en
mi condición de representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS,
sociedad comercial con domicilio principal en Bogotá, según certificado de la
Superintendencia Financiera de Colombia que acompaño al presente, por medio del
presente escrito confiero poder especial amplio y suficiente a la Doctora LUCIA ARBELAEZ
DE TOBON para que actúe en nombre y representación de esta empresa ante esa
Honorable Corporación y ejerza la defensa de la compañía y se pronuncie en todo lo
atinente en el trámite de la acción de tutela por activa de la referencia.

La Doctora LUCIA ARBELAEZ DE TOBON queda expresamente facultado para recibir,
sustituir, desistir, oponerse y en general para realizar todas las actuaciones pertinentes en
la mejor defensa de los intereses de la citada empresa, con amplias facultades para
intervenir.

Atentamente,

LINA MARGARITA LENGUA CABALLERO
50.956.303 de CERETE
Representante Legal
COLFONDOS

Acepto,

LUCIA ARBELAEZ DE TOBON
C.C. 32.412.769 de Medellín.
T.P. No. 10,254 C.S.J Recibo notificaciones en la Avenida Carrera 45 (Autopista
Norte) # 103 - 40, Edificio Logic 2, Oficina 507 de Bogotá o al correo
luciaarbelaez@lydm.com.co
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En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto
2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.
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RAZÓN SOCIAL: "Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías" y podrá utilizar cualquiera de los siguientes
nombres abreviados o siglas "COLFONDOS S.A." y "COLFONDOS" (en adelante la "Sociedad")
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NIT: 800149496-2
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NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 2363 del 07 de noviembre de 1991 de la Notaría 16 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
bajo la denominación de COLFONDOS COMPAÑÍA COLOMBIANA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S.A. COLFONDOS
Escritura Pública No 4933 del 04 de agosto de 2004 de la Notaría 37 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
Escritura Pública No 5534 del 03 de julio de 2007 de la Notaría 37 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). cambia su
razón social denominándose CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS El domicilio principal de la
sociedad es la ciudad de Bogotá D.C.
Escritura Pública No 1189 del 02 de junio de 2010 de la Notaría 44 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). modifica
su razón social de CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS por la de COLFONDOS PENSIONES
Y CESANTIAS pudiendo usar la denominación COLFONDOS S.A.
Escritura Pública No 3586 del 14 de diciembre de 2012 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
modifica su razón social por la de "Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias" y podrá utilizar cualquiera de los
siguientes nombres abreviados o siglas "COLFONDOS S.A." y "COLFONDOS" (en adelante la "Sociedad")
Escritura Pública No 3659 del 19 de diciembre de 2012 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
modifica su razón social por la de "Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías" y podrá utilizar cualquiera de los
siguientes nombres abreviados o siglas "COLFONDOS S.A." y "COLFONDOS" (en adelante la "Sociedad")
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AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 4839 del 13 de diciembre de 1991
Resolución S.B. 4839 del 13 de diciembre de 1991 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para desarrollar
las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Pensiones y
de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTIAS
Resolución S.B. 0587 del 11 de abril de 1994 Esta Superintendencia autorizó a Colfondos para administrar
fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, acto a partir del cual administra el
FONDO DE PENSIÓN OBLIGATORIA.
Oficio 94020782-6 del 04 de agosto de 1994 Esta Superintendencia imparte autorización al reglamento del
Fondo de Pensiones Obligatoria y el Plan Básico de Pensiones.
Oficio 2001039456-12 del 05 de septiembre de 2001 Esta Superintendencia imparte autorización a la reforma
del reglamento del Fondo de Pensiones Voluntarias CLASS INVERSIÓN.
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REPRESENTACIÓN LEGAL: La sociedad tendrá un Presidente (para efectos de estos Estatutos, el
"Presidente") y será el representante legal de la sociedad y tendrá a su cargo la suprema dirección y
administración de los negocios dentro de las atribuciones que le concedan los estatutos y los acuerdos y
resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. El Presidente tendrá tres (3)
suplentes - primero, segundo y tercero- quienes en su orden los reemplazarán en caso de falta temporal o
absoluta. Serán también representantes legales de la sociedad aquellas personas designadas por la Junta
Directiva de la compañía. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Al Presidente de la sociedad le corresponden las
siguientes funciones: 1. Usar la razón o firma social. 2. Representar legalmente a la Sociedad judicial o
extrajudicialmente. 3. Celebrar y ejecutar los actos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento del
objeto social. 4. Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para recoger los actos o contratos
que celebre la Sociedad directamente o bajo su responsabilidad. 5. Cumplir y hacer cumplir el "Código de Buen
Gobierno Empresarial" y mantenerlo disponible para el público. 6. Velar porque la información sobre la
evolución de la Sociedad divulgada al mercado sea debidamente actualizada. 7. Mantener a la Junta Directiva
permanente y detalladamente informada de la marcha de los negocios sociales y suministrarle toda la
información que ésta solicite. 8. Ejecutar y hacer ejecutar las determinaciones de la Asamblea General de
Accionistas, de la Junta Directiva y de los comités de ésta, lo mismo que todas las operaciones en que la
Sociedad haya acordado ocuparse, desarrollando su actividad conforme a los presentes Estatutos. 9. Delegar previa autorización de la Junta Directiva- alguna o algunas de sus atribuciones y facultades delegables, en uno
o varios funcionarios de la Sociedad, en forma transitoria o permanente. 10. Nombrar, remover y señalar
libremente las funciones y atribuciones a los Vicepresidentes de la Sociedad. 11. Dirigir, coordinar y controlar
las actividades de los Vicepresidentes de la Sociedad. 12. Nombrar y remover libremente a los empleados de la
Sociedad, salvo aquellos cuya designación corresponda a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta
Directiva. 13. Proponer a la Junta Directiva alternativas de pago o remuneración variable conforme al
desempeño de los administradores y personal comercial de la Sociedad. 14. Postular ante la Junta Directiva las
personas a quienes deba conferírseles la representación legal de la Sociedad. 15. Convocar a la Junta
Directiva a reuniones. 16. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o
extraordinarias, por iniciativa propia o a petición de un grupo de accionistas que representen al menos el
veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas de la Sociedad. 17. Presentar anualmente a la Junta
Directiva, los estados financieros de fin de ejercicio acompañados de los anexos de rigor de un proyecto de
distribución de utilidades repartibles o de cancelación de pérdidas, del informe de gestión previsto en la Ley y
de los informes complementarios a que haya lugar. 18. Autorizar con su firma las actas de las reuniones no
presenciales de la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva. 19. Fijar la hora oficial de la Sociedad a
partir de la hora oficial colombiana establecida de conformidad con el tiempo uniforme coordinado UTC-5. 20.
En general, cumplir con los deberes que la Ley le imponga y desempeñar las demás funciones que le
encomiende la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva y todas aquellas otras que naturalmente
le correspondan en su carácter de Representante Legal de la Sociedad. (Escritura Pública 3659 del 19 de
diciembre de 2012 Notaria 25 de Bogotá)
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
personas:
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
CARGO
Marcela Giraldo Garcia
CC - 52812482
Presidente
Fecha de inicio del cargo: 31/12/2020
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Alexandra Castillo Gómez
Fecha de inicio del cargo: 20/10/2016
Juan Manuel Trujillo Sánchez
Fecha de inicio del cargo: 27/10/2016
Lina Margarita Lengua Caballero
Fecha de inicio del cargo: 11/04/2018

CC - 51840113

CARGO
Primer Suplente del Presidente
(Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 164 del Código de
Comercio, con información
radicada con el número
2021133946-000 del día 17 de
junio de 2021, que con
documento del 10 de junio de
2021 renunció al cargo de Primer
Suplente del Presidente y fue
aceptada por la Junta Directiva
en Acta 362 del 10 de junio de
2021. Lo anterior de conformidad
con los efectos establecidos por
la Sentencia C-621 de julio 29 de
2003 de la Constitucional).
Segundo Suplente del Presidente
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CC - 79947732
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NOMBRE
Andres Lozano Umaña
Fecha de inicio del cargo: 24/10/2019

Tercer Suplente del Presidente

CC - 50956303

Representante Legal para Fines
Judiciales
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CC - 17657751
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"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
Sigla:
Nit:
Domicilio principal:

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS
COLFONDOS S.A. Y COLFONDOS
800.149.496-2
Bogotá D.C.
MATRÍCULA

Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:

00479284
26 de noviembre de 1991
2022
11 de marzo de 2022
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 67 No. 7 - 94
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo electrónico: procesosjudiciales@colfondos.com.co
Teléfono comercial 1:
3765155
Teléfono comercial 2:
3765066
Teléfono comercial 3:
No reportó.
Página web: WWW.COLFONDOS.COM.CO U WWW.COLFONDOS.COM
Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo
electrónico
procesosjudiciales@colfondos.com.co
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:

Cl 67 No. 7 - 94
Bogotá D.C.
de
notificación:
3765155
3765066
No reportó.

La
persona
jurídica
SI
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo.
Agencias: Bogotá (Puente Aranda, Calle 21, Floresta, Calle 67,
Salitre COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS SA COLFONDOS).
Por Acta No. 146 de la Junta Directiva del 20 de febrero de 2004,
inscrita el 19 de abril de 2004 bajo el número 115767 del libro IX,
se transformaron en sucursales las siguientes agencias: Medellín,
Cali, Cartagena, Manizales, Pereira, Ibagué, Santa Marta, Montería,
Barranquilla y Bucaramanga.
Por Acta No. 0000146 de Junta Directiva del 20 de febrero de 2004,
inscrita el 25 de octubre de 2004 bajo el número 00119267 del libro
IX,
se
transformaron
en
sucursales las siguientes agencias:
Valledupar, Rionegro, Apartado, Neiva, Duitama y Buga.
REFORMAS ESPECIALES
Por Escritura Pública No. 3491 de la Notaría 37 de Bogotá D.C. Del 02
de mayo de 2007, inscrita el 14 de mayo de 2007 bajo el número
1130677 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre
de: COMPAÑIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS SA COLFONDOS., por el de: CITI COLFONDOS S.A. la compañía
también
podrá
usar
la
expresión
CITI
COLFONDOS. parágrafo
transitorio: Sin perjuicio de lo anterior, durante el término de dos
(2) años contados a partir del veintiocho (28) de marzo de dos mil
siete (2007), la sociedad podrá continuar utilizando la denominación
COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE
CESANTIAS S.A. COLFONDOS o las expresiones COLFONDOS S.A. o COLFONDOS
Por Escritura Pública No.5534 de la Notaría 37 de Bogotá D.C. Del 03
de julio de 2007, inscrita el 23 de julio de 2007 bajo el número 128
del libro XVII, la sociedad de la referencia cambió su nombre de:
CITI COLFONDOS S.A. la compañía también podrá usar la expresión CITI
COLFONDOS. parágrafo transitorio: Sin perjuicio de lo anterior,
durante el término de dos (2) años contados a partir del veintiocho
(28) de marzo de dos mil siete (2007), la sociedad podrá continuar
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utilizando la denominación COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S. A. COLFONDOS o las expresiones
COLFONDOS S.A. o COLFONDOS por el de: CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTIAS
parágrafo transitorio: Sin perjuicio de lo anterior,
durante el término de dos años contados a partir del 13 de junio de
2007, la sociedad podrá continuar utilizando la denominación COMPAÑÍA
COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S.A.
COLFONDOS o las expresiones COLFONDOS S.A. o COLFONDOS.
Por Escritura Pública No. 1102 del 25 de mayo de 2010 de la Notaría
44 de Bogotá y aclarada por escritura pública 1189 del 2 de junio de
2010 de la Notaría 44 de Bogotá D.C., inscrita el 5 de agosto de 2010
bajo el número 01403690 del libro IX, la sociedad de la referencia
cambió su nombre de: CITI COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTIAS la
compañía
podrá
continuar
utilizando
la denominación COMPAÑIA
COLOMBIANAN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S.A
COLFONDOS o las expresiones COLFONDOS S.A. o COLFONDOS por el de:
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS
Por Escritura Pública No. 3586 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. Del 14
de diciembre de 2012, inscrita el 19 de diciembre de 2012, bajo el
número 01691020 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su
nombre de: COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, por el de: COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTIAS sigla COLFONDOS S.A. Y COLFONDOS.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
2 de noviembre de 2050.

OBJETO SOCIAL
5.1 La sociedad tendrá por objeto el ejercicio de todas o algunas de
las actividades legalmente permitidas a las administradoras de fondos
de pensiones y cesantías, y en desarrollo de las mismas, podrá
celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier
índole que guarden relación directa con ellas. 5.2. La sociedad
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también desarrollará sus actividades de conformidad con las funciones
social y ecológica que la constitución política asigna a la empresa y
a la propiedad.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $40.000.000.000,00
: 40.000.000,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $34.666.325.000,00
: 34.666.325,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $34.666.325.000,00
: 34.666.325,00
: $1.000,00
NOMBRAMIENTOS
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES
CARGO
Primer Renglon
Segundo Renglon
Tercer Renglon
Cuarto Renglon

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Alejandro
Bezanilla
Mena
León
Fernandez
De
Castro Peñafiel
Leonor Montoya Alvarez
Patrick
Jean
Oliver
Muzard Le Minihy De La

P.P. No. 000000F13911312
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Quinto Renglon
Sexto Renglon
Septimo Renglon
Octavo Renglon
Noveno Renglon
Decimo Renglon
SUPLENTES
CARGO
Primer Renglon
Segundo Renglon
Tercer Renglon
Cuarto Renglon
Quinto Renglon
Sexto Renglon
Septimo Renglon
Octavo Renglon
Noveno Renglon
Decimo Renglon

Villeherve
Pablo Vicente González
Figari
Carlos
Fradique
Fradique Mendez Lopez
David Legher Aguilar
Manuel
Francisco
Obregon Trillos
Martha Elisa Lasprilla
Michaelis
Luis
Ricardo
Avila
Pinto

P.P. No. 000000P16804583
C.C. No. 000000079469076
C.C. No. 000000098546433
C.C. No. 000000079151183
C.C. No. 000000041536892
C.C. No. 000000079152010

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Cristian
Costabal
Gonzalez
Felipe
Antonio
Imbarack Charad
SIN DESIGNACION
Jose
Miguel
Luis
Valdes Lira
David Ariel Gallagher
Blamberg
Dario Laguado Giraldo
Sebastian
Diego
Yukelson
Rene
Armando Orjuela
Bernal
Juliana Osorio Aguel
Adriana Patricia Gomez
Barajas

P.P. No. 000000P05224266
P.P. No. 000000F28463105
***************
P.P. No. 000000F18271222
P.P. No. 000000F16533483
C.C. No. 000000080083899
P.P. No. 000000AAF006583
C.C. No. 000000019306034
C.C. No. 000000052797812
C.C. No. 000000052413419

Por Acta No. 62 del 14 de marzo de 2013, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2013 con el No.
01724747 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

Octavo Renglon

Manuel

IDENTIFICACIÓN
Francisco
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Obregon Trillos
SUPLENTES
CARGO
Octavo Renglon

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Rene
Armando
Bernal

Orjuela

C.C. No. 000000019306034

Por Acta No. 69 del 1 de abril de 2016, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2016 con el
No. 02165493 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Tercer Renglon

Leonor Montoya Alvarez

C.C. No. 000000041472374

Por Acta No. 80 del 13 de diciembre de 2019, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de
2019 con el No. 02535856 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Alejandro
Mena

Bezanilla

Segundo Renglon

León
Fernandez
Castro Peñafiel

De

P.P. No. 000000P17478536

Cuarto Renglon

Patrick
Jean
Oliver
Muzard Le Minihy De La
Villeherve

P.P. No. 000000F25594345

Quinto Renglon

Pablo Vicente González
Figari

P.P. No. 000000P16804583

Sexto Renglon

Carlos
Fradique
Fradique Mendez Lopez

C.C. No. 000000079469076

Septimo Renglon

David

C.C. No. 000000098546433

Legher Aguilar
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Por Acta No. 80 del 13 de diciembre de 2019, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de
2020 con el No. 02547586 del Libro IX, se designó a:
SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon

Cristian
Gonzalez

Costabal

P.P. No. 000000P05224266

Segundo Renglon

Felipe
Antonio
Imbarack Charad

P.P. No. 000000F28463105

Cuarto Renglon

Jose
Miguel
Valdes Lira

Luis

P.P. No. 000000F18271222

Quinto Renglon

David Ariel
Blamberg

Gallagher

P.P. No. 000000F16533483

Septimo Renglon

Sebastian
Yukelson

Diego

P.P. No. 000000AAF006583

Por Acta No. 80 del 13 de diciembre de 2019, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de
2020 con el No. 02579729 del Libro IX, se designó a:
SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

Sexto Renglon

Dario

IDENTIFICACIÓN
Laguado Giraldo

C.C. No. 000000080083899

Por Acta No. 79 del 15 de noviembre de 2019, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre
de 2020 con el No. 02616996 del Libro IX, se designó a:
SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Tercer Renglon

SIN DESIGNACION

***************

Por

Acta

No. 26 del 24 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
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inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2021 con el No.
02722698 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO
Decimo Renglon

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE
Luis
Pinto

IDENTIFICACIÓN
Ricardo

Avila

NOMBRE

C.C. No. 000000079152010

Decimo Renglon

Adriana
Barajas

IDENTIFICACIÓN
Patricia Gomez

C.C. No. 000000052413419

Por Acta No. 30 del 24 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2021 con el No.
02722699 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Martha Elisa Lasprilla
Michaelis

C.C. No. 000000041536892

SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Noveno Renglon

Juliana Osorio Aguel

C.C. No. 000000052797812

Noveno Renglon

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 62 del 14 de marzo de 2013, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2013 con el No.
01724763 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor

Fiscal

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

KPMG S.A.S.

N.I.T. No. 000008600008464
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Persona
Juridica
Por Documento Privado del 9 de agosto de 2019, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2019 con el No.
02494995 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Principal

Martha Liliana Ramirez
Becerra

C.C. No. 000000052806498
T.P. No. 131911-T

Por Documento Privado del 24 de enero de 2019, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2019 con el No.
02416879 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Suplente

Hovana
Catherine
Capera Valbuena

C.C. No. 000000052229246
T.P. No. 88093-T

PODERES
Por Escritura Pública No. 7702 del 31 de octubre de 2006 de la
Notaría 37 de Bogotá D.C., inscrita el 03 de noviembre de 2006 bajo
el
No.
11254 del libro V, compareció Jaime Restrepo Pinzon,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.415. 785 de Usaquén,
quien obra en nombre y representación de la COMPAÑIA COLOMBIANA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A. COLFONDOS,
por medio de la presente escritura pública, otorga poder general a
Lina Margarita Lengua Caballero, identificada con C.C. No. 50. 956.
303 de Cerete (Córdoba) y tarjeta profesional de abogado No. 88.204
del C.S. de la J., para ejecutar conjuntamente y/o separadamente los
siguiente
actos: 1. Representar a COLFONDOS en toda clase de
actuación y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo
tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado bien sea como demandante,
demandado, coadyuvante opositor. 2. Representar a COLFONDOS ante las
autoridades
del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado
de derecho público del orden nacional, departamental municipal o del
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Distrito
Capital
de Bogotá para atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración, e intentar en nombre propio y representación de
COLFONDOS
los
recursos
ordinarios de reposición, apelación y
reconsideración, así como los extraordinarios conforme a la ley. 3.
Notificarse de toda clase de providencia judicial o administrativa,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representan. 4. Representar a COLFONDOS
en las diligencias administrativas y audiencias de conciliación ante
el ministerio de la protección social y demás entidades de carácter
administrativo. 5. En general las apoderadas quedan ampliamente
facultadas
para
actuar
y
para
interponer cualquier recurso
establecido en las leyes contra decisiónes judiciales o emanadas de
los funcionarios administrativos del orden nacional, departamental,
municipal
o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y
entidades
descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente quedan facultadas
expresamente para desistir, conciliar, sustituir, confesar, transigir
y reasumir el presente mandato. Parágrafo: Finalmente, manifiesta el
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario
o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189 del
Código. Civil, que dice: de la terminación del mandato: el mandato
termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2)
Por la expiración del termino o por el evento de la condición
prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del
mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
Mediante Escritura Pública No.0912 de la Notaría 37 de Bogotá D.C.
Del o9 de febrero de 2007, inscrita el 16 de febrero de 2007 bajo el
No.11556 del libro V, aclarado por escritura pública No. 02758 de la
Notaría 16 de Bogotá D.C., del 19 de julio de 2018, inscrito el 2 de
octubre de 2018 , bajo el número 00040150 del libro V, compareció,
Jorge Eduardo Ramirez Herrera, mayor de edad, domiciliado en esta
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número de 19.449.085
de
Bogotá, D.E., quien suplente del presidente en calidad de
vicepresidente
de
operaciones y tecnología, obra en nombre y
,representación de la COMPAÑIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A. COLFONDOS le otorga poder a la Doctora
Myriam Liliana Lopez Vela, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.646.478 de Bogotá,
con
tarjeta profesional No.104.390 del Consejo Superior de la
Judicatura,
para
que
ejecute
los actos que se mencionan a
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continuación siempre y cuando los mismos tengan por objeto el cobro
de aportes pensionales de los empleadores afiliados al Fondo de
Pensiones obligatorias de COLFONDOS, de acuerdo con el artículo 24 de
la Ley 100 de 1993:-representar a la sociedad en las diligencias
administrativas ante el ministerio de protección social y en especial
asistir
en
representación
del Fondo de Pensiones obligatoria
COLFONDOS a las audiencias de conciliación que sean programadas por
esta entidad.-representar por si o por intermedio de apoderado
especial al Fondo de Pensiones obligatorias COLFONDOS, ante las
autoridades
judiciales
y
administrativas,
en
los
procesos
concursales, para el cobro de aportes pensionales de empleadores, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
-inicie y promueva en nombre del Fondo de Pensiones obligatorias
COLFONDOS las demandas ejecutivas laborales y civiles a que haya
lugar
para el cobro de portes pensionales de empleadores, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.Constituya apoderados judiciales para que actúen dentro de los
juicios y controversias en que el Fondo de Pensiones obligatorias
COLFONDOS, tenga interés en hacerse parte para el cobro de aportes
pensionales de empleadores, de conformidad con lo previsto en el
artículo 24 de la Ley 100 de 1993.- asista en representación del
Fondo de Pensiones obligatorias COLFONDOS, a las audiencias de
conciliación que sean programadas dentro de los procesos ejecutivos
laborales y ejecutivos civiles por los despachos judiciales en el
territorio
nacional,
de
conformidad
con
la
normatividad
vigente.-recibir cualquier bien mueble o inmueble entregado por
cesión de bienes o daciones en pago, con que se pretenda cumplir
parcial o totalmente cualquier obligación con el Fondo de Pensiones
obligatorias
COLFONDOS,
relacionada
con
el
pago de aportes
pensionales.1.Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en
toda clase de actuaciónes y procesos judiciales ante Juzgados,
Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante
cualquier autoridad del orden nacional, departamental, municipal o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o
administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
Página 11 de 73

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 10:12:01
Recibo No. AB22046354
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22046354754E2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

comprometer a las sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y
representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de
los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras de comercio
y
Ministerio
Público. 4. Actuar corno representante legal de
COLFONDOS
en
las
audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 5. En
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente
quedan facultados expresamente para recibir, desistir, conciliar,
confesar, transigir y sustituir. Parágrafo: finalmente, manifiesta el
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2.156 y siguientes del código civil y el mandatario
o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189 del Código
Civil que dice: De la terminación del mandato: el mandato termina: 1)
Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la
expiración del término o por el evento de la condición prefijados
para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante;
4) Por la renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 296 de la Notaría 44 de Bogotá D.C., del 17
de febrero de 2010, inscrita el 22 de febrero de 2010 bajo el No.
00017269
del
libro
V,
compareció Jaime Humberto Lopez Mesa
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.304.821 de Medellín en su
calidad de presidente, por medio de la presente escritura pública,
confiere poder general a Diana Marcela Meneses Hoyos, identificada
con la cédula de ciudadanía número 65.747.804 de Bogotá, para
ejecutar los siguientes actos: 1. Firmar en representación de CITI
COLFONDOS,
certificaciones
de
afiliación y de prestaciones a
reconocer por el Fondo de Pensiones obligatorias administrado por
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CITI COLFONDOS, con destino a administradoras o Fondos de Pensiones
con
domicilio
en
Colombia
o en el exterior. 2. Firmar en
representación de CITI COLFONDOS, certificaciones de afiliación y
prestaciones a reconocer por el Fondo de Pensiones obligatorias
administrado por CITI COLFONDOS con destino a trámites de pensión
previstos
en los convenios internacionales de seguridad social
suscritos por el estado Colombiano y que se encuentran vigentes.
Parágrafo: Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se
confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y
siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2189 del Código Civil, que dice:
de la terminación del mandato. El mandato termina 1) Por el desempeño
del negocio para que fue constituido 2) Por la expiración del término
o por el evento de la condición prefijados para la terminación del
mandato; 3) Por la revocación del mandante; 4) Por la renuncia del
mandatario.
Por Escritura Pública No. 294 de la Notaría 44 de Bogotá D.C., del 17
de febrero de 2010, inscrita el 22 de febrero de 2010 bajo el No.
00017271
del
libro
V,
compareció Jaime Humberto Lopez Mesa
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.304.821 de Medellín en su
calidad de presidente, por medio de la presente escritura pública,
confiere poder general a Martha Rocio Rodriguez Ramos, identificada
con la cédula de ciudadanía número 52.095.116 de Bogotá, para
ejecutar los siguientes actos: 1. Firmar en representación de CITI
COLFONDOS, los contratos de retiro programado con los afiliados o sus
beneficiarios a quienes le sea reconocida la calidad de pensionados
del Fondo de Pensiones obligatorias administrado por CITI COLFONDOS,
y que elijan la modalidad de retiro programado para recibir su mesada
pensional.
2.
Firmar
en
representación
de
CITI COLFONDOS,
certificaciones de afiliación y de prestaciones a reconocer por el
Fondo de Pensiones obligatorias administrado por CITI COLFONDOS, con
destino a administradoras o fondos de pensiones con domicilio en
Colombia o en el exterior. 3. Firmar en representación de CITI
COLFONDOS,
certificaciones
de
afiliacion y de prestaciones a
reconocer por el Fondo de Pensiones obligatorias administrado por
CITI COLFONDOS con destino a trámites de pensión previstos en los
convenios internacionales de seguridad social suscritos por el estado
Colombiano y que se encuentran vigentes. Parágrafo: finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2189
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del Código Civil, que dice: de la terminación del mandato. El mandato
termina 1) Por el desempeño del negocio para que fue constituido 2)
Por la expiración del término o por el evento de la condición
prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del
mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 2082 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
09 de septiembre de 2010, inscrita el 17 de septiembre de 2010 bajo
el No. 00018475 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder, modificado mediante Escritura Pública
Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad
de suplente del presidente, por medio de la presente
escritura pública, confiere poder general a Jeimmy Carolina Buitrago
Peralta identificada con la cédula de ciudadanía No.53.140.467 de
Bogotá,
para
ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a
COLFONDOS en toda clase de actuaciónes y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado, bien sea como demandante, demandado, coadyuvante u opositor.
2. Representar a COLFONDOS ante las autoridades del orden nacional,
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante
cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
nacional, departamental municipal o del Distrito Capital de Bogotá
para atender los requerimientos y notificaciones provenientes de
cualquiera de las oficinas de la administración, e intentar en nombre
propio y representación de COLFONDOS los recursos ordinarios de
reposición, apelación y reconsideración, así como los extraordinarios
conforme a la ley. 3. Notificarse de toda clase de providencia
judicial
o
administrativa,
absolver
interrogatorio de parte,
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renunciar a términos, confesar y comprometer a la sociedad que
representa.
4.
Representar
a
COLFONDOS
en
las diligencias
administrativas y audiencias de conciliación ante el ministerio de la
protección social y demás entidades de carácter administrativo. 5. En
general las apoderadas quedan ampliamente facultadas para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra
decisiónes judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente
quedan facultadas expresamente para desistir, conciliar, sustituir,
confesar, transigir y reasumir el presente mandato. Quien en adelante
podrá
ejecutar
además
los
siguientes
actos: 1 Actuar como
representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 2069 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
08 de septiembre de 2010, inscrita el 21 de septiembre de 2010 bajo
el No. 00018495 del libro V, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad
de suplente del presidente, por medio de la presente
escritura pública, confiere poder amplio y suficiente a Andrea Garcia
Hurtado identificada con la cédula de ciudadanía número 66.924.010
para ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS ante
las autoridades del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado
de derecho público del orden nacional, departamental municipal o del
Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas
entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes
de cualquiera de las oficinas de la administración. 2. Notificarse de
todo
tipo
de
providencias,
autos o decisiónes judiciales o
administrativos en los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y representación de COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, a las audiencias especiales de conciliación
que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles,
administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que
haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con
la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también se extiende
a
actuaciónes administrativas ante el ministerio de protección
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social, centros de conciliación, Cámaras de Comercio y Misterio
Público. 4. En general la apoderada queda ampliamente facultada para
actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las leyes
contra
decisiónes
judiciales
o
emanadas de los funcionarios
administrativos del poder nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo
orden. 5. Igualmente queda facultada expresamente para desistir,
conciliar, confesar, y transigir. Parágrafo: finalmente, manifiesta
el
compareciente
que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y la
mandataria o apoderada queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: de la terminación del mandato: el mandato
termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2)
Por la expiración del termino o por el evento de la condición
prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del
mandante; 4) Por la renuncia de la mandataria.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018722 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad de suplente del presidente en calidad de jefe de derecho
previsional y representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, por medio de la presente escritura pública, confirió poder
especial a Adolfo de Jesus Tous Salgado identificado con cédula
ciudadanía No. 8.285.008 de Medellín, para ejecutar los siguientes
actos en los procesos judiciales, en los cuales se les haya conferido
poder o que en el futuro se les confiera poder para actuar como
apoderado judicial ante Juzgados y Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia
y
Consejo de Estado, bien sea COLFONDOS demandante,
demandado,
llamado
en garantía, coadyuvante u opositor, etc.,
cualquiera sea la forma de su vinculación procesal: 1. Actuar como
representante legal de COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de
decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio
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(Ley 712/01) para conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de ley. 2.
Actuar como representante legal de COLFONDOS S.A. En la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: el mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del término o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Quien en adelante podrá ejecutar además los siguientes
actos:
1 Actuar como representante legal de Colfondos en las
Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018723 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad de suplente del presidente en calidad de jefe de derecho
previsional y representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, por medio de la presente escritura pública, confirió poder
especial a Andres Gonzales Heano identificado con cédula ciudadanía
No. 10.004.318 de Pereira, para ejecutar los siguientes actos en los
procesos judiciales, en los cuales se les haya conferido poder o que
en el futuro se les confiera poder para actuar como apoderado
judicial
ante
Juzgados
y
Tribunales
de
todo
tipo, Corte
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Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia
y
Consejo de Estado, bien sea COLFONDOS demandante,
demandado,
llamado
en garantía, coadyuvante u opositor, etc.,
cualquiera sea la forma de su vinculación procesal: 1. Actuar como
representante legal de COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de
decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio
(Ley 712/01) para conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de ley. 2.
Actuar como representante legal de COLFONDOS S.A. En la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: El mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del termino o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Quien en adelante podrá ejecutar además los siguientes
actos:
1 Actuar como representante legal de Colfondos en las
Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018724 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder,compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad de suplente del presidente en calidad de jefe de derecho
previsional y representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
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CESANTÍAS, por medio de la presente escritura pública, confirió poder
especial
a Luis Ferney Gonzales Parra identificado con cédula
ciudadanía No. 10.020.115 de Pereira, para ejecutar los siguientes
actos en los procesos judiciales, en los cuales se les haya conferido
poder o que en el futuro se les confiera poder para actuar como
apoderado judicial ante Juzgados y Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia
y
Consejo de Estado, bien sea COLFONDOS demandante,
demandado,
llamado
en garantía, coadyuvante u opositor, etc.,
cualquiera sea la forma de su vinculación procesal: 1. Actuar como
representante legal de COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de
decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio
(Ley 712/01) para conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de ley. 2.
Actuar como representante legal de COLFONDOS S.A. En la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: El mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del termino o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Quien en adelante podrá ejecutar además los siguientes
actos:
1 Actuar como representante legal de Colfondos en las
Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018725 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
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Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad de suplente del presidente en calidad de jefe de derecho
previsional y representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, por medio de la presente escritura pública, confirió poder
especial a Paulina Tous Gaviria identificada con cédula ciudadanía
No. 42.137.888 de Pereira, para ejecutar los siguientes actos en los
procesos judiciales, en los cuales se les haya conferido poder o que
en el futuro se les confiera poder para actuar como apoderado
judicial
ante
Juzgados
y
Tribunales
de
todo
tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia
y
Consejo de Estado, bien sea COLFONDOS demandante,
demandado,
llamado
en garantía, coadyuvante u opositor, etc.,
cualquiera sea la forma de su vinculación procesal: 1. Actuar como
representante legal de COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de
decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio
(Ley 712/01) para conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de ley. 2.
Actuar como representante legal de COLFONDOS S.A. En la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: el mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del termino o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Quien en adelante podrá ejecutar además los siguientes
actos:
1 Actuar como representante legal de Colfondos en las
Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por

Escritura

Pública

No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
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21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018726 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
Número 4701 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 28 de noviembre de 2018
inscrita el 22 de enero de 2019 bajo el número 00040784 del libro V,
compareció Francisco Jose Cortes Mateus identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su calidad de suplente del
presidente en calidad de jefe de derecho previsional y representante
legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, por medio de la
presente escritura pública, confirió poder especial a German Humberto
Becerra Martinez identificado con cédula ciudadanía No. 71.604.795 de
Medellín,
para
ejecutar los siguientes actos en los procesos
judiciales, en los cuales se les haya conferido poder o que en el
futuro se les confiera poder para actuar como apoderado judicial ante
Juzgados y Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado,
bien
sea
COLFONDOS demandante, demandado, llamado en
garantía, coadyuvante u opositor, etc., cualquiera sea la forma de su
vinculación
procesal:
1.
Actuar
como representante legal de
COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de decisión de excepciones
previas y saneamiento y fijación del litigio (Ley 712/01) para
conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y ejercitar todas las
acciones necesarias o indispensables para el buen éxito del mandato
conferido y en fin todas las facultades de ley. 2. Actuar como
representante
legal
de
COLFONDOS
S.A.
En
la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: el mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del termino o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Adición: 1) representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, en toda clase de actuaciónes y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, corte-constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o ante cualquier autoridad del orden nacional, departamental,
municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
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trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2.) notificarse de todo tipo de providencia judicial
o administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3.) Asistir en nombre y
representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se llevan a cabo dentro de
los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciónes
administrativas ante el Ministerio del Trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras de comercio
y
Ministerio
Público. 3.) Actuar como representante legal de
COLFONDOS
en
las
audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciónes necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 4.) En
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de
Bogotá
y
entidades descentralizadas del mismo orden. 5.)
Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, desistir,
conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: "De la terminación del mandato": El
mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncias del mandatario.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018729 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
Número4701 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 28 de noviembre de
2018 inscrita el 22 de enero de 2019 bajo el número 00040784 del
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libro V, modificado mediante Escritura Pública Número 832 la Notaría
16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020 inscrita el 9 de Julio de
2020 bajo el registro No. 00043658 del libro V, compareció Juan
Manuel Trujillo Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No.
17.657.751 de Florencia, en su calidad de Representante Legal de la
sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura
Pública, adiciona facultades conferidas al apoderado del presente
poder, compareció Francisco Jose Cortes Mateus identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su calidad de
suplente del presidente en calidad de jefe de derecho previsional y
representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, por
medio de la presente escritura pública, confirió poder especial a
Gloria
Florez
Florez
identificada
con cédula ciudadanía No.
41.697.939 de Bogotá, para ejecutar los siguientes actos en los
procesos judiciales, en los cuales se les haya conferido poder o que
en el futuro se les confiera poder para actuar como apoderado
judicial
ante
Juzgados
y
Tribunales
de
todo
tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia
y
Consejo de Estado, bien sea COLFONDOS demandante,
demandado,
llamado
en garantía, coadyuvante u opositor, etc.,
cualquiera sea la forma de su vinculación procesal: 1. Actuar como
representante legal de COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de
decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio
(Ley 712/01) para conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de ley. 2.
Actuar como representante legal de COLFONDOS S.A. En la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: el mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del termino o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Adición: 1) representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, en toda clase de actuaciónes y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte-Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o ante cualquier autoridad del orden nacional, departamental,
Página 23 de 73

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 10:12:01
Recibo No. AB22046354
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22046354754E2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2.) Notificarse de todo tipo de providencia judicial
o administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3.) Asistir en nombre y
representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se llevan a cabo dentro de
los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciónes
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras de comercio
y
Ministerio
Público. 3.) actuar como representante legal de
COLFONDOS
en
las
audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciónes necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 4.) En
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de
Bogotá
y
entidades descentralizadas del mismo orden. 5.)
igualmente quedan facultados expresamente para recibir, desistir,
conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: Finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del código civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del código civil que dice: "de la terminación del mandato": el
mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncias del mandatario. Quien en
adelante podrá ejecutar además los siguientes actos: Actuar como
representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
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de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018730 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
Número 4701 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 28 de noviembre de
2018 inscrita el 22 de enero de 2019 bajo el No. 00040784 del libro
V, modificado mediante Escritura Pública Número 832 la Notaría 16 de
Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020 inscrita el 9 de Julio de 2020
bajo el registro No. 00043658 del libro V, compareció Juan Manuel
Trujillo Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751
de Florencia, en su calidad de Representante Legal de la sociedad de
la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, adiciona
facultades conferidas al apoderado del presente poder, compareció
Francisco Jose Cortes Mateus identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.778.513 de Bogotá en su calidad de suplente del presidente en
calidad de jefe de derecho previsional y representante legal de
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, por medio de la presente
escritura pública, confirió poder especial a Iveth Cristina Camargo
Castellanos identificada con cédula ciudadanía No. 22.637.975 de
Bogotá,
para
ejecutar
los
siguientes actos en los procesos
judiciales, en los cuales se les haya conferido poder o que en el
futuro se les confiera poder para actuar como apoderado judicial ante
Juzgados y Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado,
bien
sea
COLFONDOS demandante, demandado, llamado en
garantía, coadyuvante u opositor, etc., cualquiera sea la forma de su
vinculación
procesal:
1.
Actuar
como representante legal de
COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de decisión de excepciones
previas y saneamiento y fijación del litigio (ley 712/01) para
conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y ejercitar todas las
acciones necesarias o indispensables para el buen éxito del mandato
conferido y en fin todas las facultades de ley. 2. Actuar como
representante
legal
de
COLFONDOS
S.A.
En
la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
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del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: el mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del término o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. 1) Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en
toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante Juzgados,
Tribunales de todo tipo, corte-constitucional, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante
cualquier autoridad del orden nacional, departamental, municipal o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2.) Notificarse de todo tipo de providencia judicial
o administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3.) Asistir en nombre y
representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se llevan a cabo dentro de
los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras de comercio
y
Ministerio
Público. 3.) Actuar como representante legal de
COLFONDOS
en
las
audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 4.) En
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de
Bogotá
y
entidades descentralizadas del mismo orden. 5.)
Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, desistir,
conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: Finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
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preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del código civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del código civil que dice: "de la terminación del mandato": El
mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del término o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncias del mandatario. Quien en
adelante podrá ejecutar además los siguientes actos: 1 Actuar como
representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 2185 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
21 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de octubre de 2010 bajo el
No. 00018732 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente
Escritura
Pública,
adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá en su
calidad de suplente del presidente en calidad de jefe de derecho
previsional y representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, por medio de la presente escritura pública, confirió poder
especial a Piedad Mercedes Canchano Polo identificada con cédula
ciudadanía No. 45.475.750 de Cartagena, para ejecutar los siguientes
actos en los procesos judiciales, en los cuales se les haya conferido
poder o que en el futuro se les confiera poder para actuar como
apoderado judicial ante Juzgados y Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia
y
Consejo de Estado, bien sea COLFONDOS demandante,
demandado,
llamado
en garantía, coadyuvante u opositor, etc.,
cualquiera sea la forma de su vinculación procesal: 1. Actuar como
representante legal de COLFONDOS, en la audiencia de conciliación de
decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio
(Ley 712/01) para conciliar, notificarse (ilegible-), transigir y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
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éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de ley. 2.
Actuar como representante legal de COLFONDOS S.A. En la audiencia de
interrogatorio
de
parte,
quedando facultado expresamente para
confesar y comprometer a la sociedad que representa. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato-: El mandato termina 1.) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2.) Por la expiración del término o por el
evento de la condición prefijados para la terminación del mandato;
3.)
Por la revocación del mandante; 4.) Por la renuncia del
mandatario. Quien en adelante podrá ejecutar además los siguientes
actos:
1 Actuar como representante legal de Colfondos en las
Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por Escritura Pública No. 340 de la Notaría veinticinco de Bogotá
D.C., del 16 de febrero de 2011, inscrita el 24 de febrero de 2011
bajo el No. 00019382 del libro V, compareció Francisco Jose Cortes
Mateus identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de Bogotá
en su calidad de suplente del presidente en calidad de director de
derecho provisional y representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES
Y CESANTÍAS -COLFONDOS S.A., por medio de la presente escritura
pública, confiere poder general a Andres Mauricio Grisales Florez
identificado con cédula ciudadanía No. 75.090.743 para representar a
COLFONDOS ante las autoridades del orden nacional, departamental,
municipal, o del Distrito Capital de Bogotá ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental,
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencias, actos o
decisiones
judiciales o administrativos en los que haga parte
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS -COLFONDOS S.A.-. 3. Asistir en
nombre y representación de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
-COLFONDOS S.A.-, a las audiencias especiales de conciliación que se
lleven
a
cabo
dentro
de
los
procesos laborales, civiles,
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administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que
haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS -COLFONDOS S.A.- en
todo el país, con la facultad expresa para conciliar. Esta facultad
también se extiende a actuaciónes administrativas ante el ministerio
de protección social, centros de conciliación, Cámaras de Comercio y
Ministerio Público. 4. En general el apoderado queda ampliamente
facultado para actuar y para interponer cualquier recurso establecido
en
las
leyes contra decisiones judiciales o demandas de los
funcionarios
administrativos
del poder nacional, departamental,
municipal
o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y
entidades
descentralizadas del mismo orden. 5: igualmente, queda facultado
expresamente
para
desistir,
conciliar, confesar; y transigir.
Parágrafo: finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se
confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y
siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
de la terminación del mandato: el mandato termina: 1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido;2) Por la expiración
de termino o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante; n) por la
renuncia del mandatario
Por Escritura Pública No. 3327 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
19 de noviembre de 2011, inscrita el 28 de diciembre de 2011 bajo el
No.00021335 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia en
su calidad de representante legal, por medio de la presente escritura
pública, confiere poder general a Edwin Alexander Mojica Goyeneche
identificado con cédula ciudadanía No. 80.236.166 de Bogotá D.C., y
tarjeta profesional No. 170.848 del CSJ para ejecutar los siguientes
(SIC): 1. Representar a COLFONDOS en toda clase de actuación y
procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado bien sea como demandante, demandado,
coadyuvante,
u
opositor. 2. Representar a COLFONDOS ante las
autoridades
del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado
de derecho público del orden nacional y, departamental, municipal o
del Distrito Capital de Bogotá para atender los requerimientos
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración e intentar en nombre propio y representación de
COLFONDOS
los
recursos
ordinarios de reposición, apelación y
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reconstrucción, así como los extraordinarios conforme a la ley. 3.
Notificarse de todo tipo de providencia judicial o administrativa,
absolver interrogatorio de parte; renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa. 4. Representar a COLFONDOS
en las diligencias administrativas y audiencias de conciliación ante
el ministerio de la protección social y demás entidades de carácter
administrativo. 5. En general el apoderado queda amplia facultado
para actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios
administrativos del poder nacional, departamental municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo
orden. 6. Igualmente queda facultado expresamente para desistir,
conciliar,
sustituir,
confesar, transigir reasumir el presente
mandato Parágrafo: Finalmente, manifiesta el compareciente que este
poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2.156
siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
de la terminación del mandato:. El mandato termina: 1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido 2. Por la expiración
del termino o por el evento de la condición (SIC) terminación del
mandato; 3) Por la revocación del mandante (SIC) mandatario.
Por Escritura Pública No. 435 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del 26
de febrero de 2013, inscrita el 11 de marzo de 2013 bajo el No.
00024781
del libro V, compareció Francisco Jose Cortes Mateus
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.788.513 de Bogotá en su
calidad de suplente del presidente en calidad de jefe de derecho
previsional y representante legal, por medio de la presente escritura
pública, confiere poder general a Erik Giovanny Gamboa Hernandez
identificado con cédula ciudadanía No. 79.622.009 de Bogotá D.C.,
portador de la tarjeta profesional 148.301 del Consejo Superior de la
Judicatura, para ejecutar las siguientes facultades o ejecución de
los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS en toda clase de
actuación y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo
tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado bien sea como demandante,
demandado, coadyuvante u opositor. 2. Representar a COLFONDOS ante
las autoridades del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado
de derecho público para atender los requerimientos y notificaciones
provenientes de cualquiera de las oficinas de la administración, e
intentar en nombre propio y en representación de COLFONDOS los
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recursos ordinarios de reposición, apelación y reconsideración, así
como los extraordinarios conforme a la ley. 3. Notificarse de toda
clase
de
providencia
judicial
o
administrativa,
absolver
interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y comprometer
a la sociedad que representa. 4. Representar a COLFONDOS en las
diligencias administrativas y audiencias de conciliación ante el
ministerio del trabajo y demás entidades de carácter administrativo.
5. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. E igualmente
queda facultado expresamente para desistir, conciliar, sustituir,
confesar,
transigir
y
reasumir el presente mandato. Párrafo.
Finalmente manifiesta el compareciente que este poder se confiere con
base en lo preceptuado en los artículos 2156 y siguientes del Código
Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance del
artículo 2.189 del Código Civil que dice: de la terminación del
mandato: el mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que
fue constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de
la condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 2051 de la Notaría veinticinco de Bogotá
D.C., del 30 de julio de 2013, inscrita el 12 de agosto de 2013, bajo
el No. 00025979 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en
su calidad de representante legal, por medio de la presente escritura
pública, confiere poder amplio y suficiente a Carold Juliana Monroy
Moreno, identificada con cédula ciudadanía No. 52.456.659 de Bogotá
D.C. Y tarjeta profesional No. 143.582 del Consejo Superior de la
Judicatura,
con
las siguientes facultades o ejecución de los
siguientes actos: representar a COLFONDOS en toda clase de actuación
y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado bien sea como demandante, demandado,
coadyuvante
u
opositor.
2. Representar a COLFONDOS ante las
autoridades
del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentratizado
de derecho público para atender los requerimientos y notificaciones
provenientes de cualquiera de las oficinas de la administración, e
intentar en nombre propio y en representación de COLFONDOS los
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recursos ordinarios de reposición, apelación y reconsideración, así
como los extraordinarios conforme a la ley. 3. Notificarse de toda
clase
de
providencia
judicial
o
administrativa,
absolver
interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y comprometer
a la sociedad que representa. 4. Representar a COLFONDOS en las
diligencias administrativas y audiencias de conciliación ante el
ministerio del trabajo y demás entidades de carácter administrativo.
5. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente
queda facultado expresamente para desistir, conciliar, sustituir,
confesar,
transigir y reasumir el presente mandato. Parágrafo:
Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2.189 del Código Civil que dice: De la terminación del
mandato: el mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que
fue constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de
la condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 3378 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
20 de noviembre de 2013, inscrita el 04 de diciembre de 2013 bajo los
Nos. 00026818, 00026819, 00026820, 00026821, 00026823, 00026824,
00026825, 00026826, 00026827, 00026828, 00026830, 00026831, 00026832,
00026833, 00026834, 00026838, 00026839, 00026840, 00026841, 00026842,
00026843, 00026844, 00026845, 00026846 y 00026847, del libro V,
modificado mediante Escritura Pública Número 832 la Notaría 16 de
Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020 inscrita el 9 de Julio de 2020
bajo el registro No. 00043658 del libro V, compareció Juan Manuel
Trujillo Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751
de Florencia, en su calidad de Representante Legal de la sociedad de
la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, adiciona
facultades conferidas a los apoderados del presente poder, compareció
Lina
Margarita
Lengua
Caballero,
identificada con cédula de
ciudadanía No. 50.956.303 de Cerete, quien actúa en su calidad de
representante legal para efectos judiciales y trámites ante la
administración pública de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, que
se protocolizan con este instrumento, a otorgar poder amplio y
suficiente a los abogados: Hilda Estela Becerra Martinez identificada
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con la cédula de ciudadanía No. 43.503.585 de Medellín, T.P. No.
61.901 del C.S.J., Claudia Janneth Londoño Perez identificada con la
cédula de ciudadanía No. 43.798.770 de Bello. T.P. No. 226.335 del
C.S.J., Sara Alejandra Rojas Ruiz identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1'010.169.346 de Bogotá., T.P. No. 226.132 del C.S.J.,
Luis Felipe Arana Madriñan identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.157.258 de Bogotá. T.P. No. 54.805 C.S.J., Astrid Veronica
Vidal Campo identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.325.896
de
Popayán.
T.P.
No.212.604
C.S.J., Federico Urdinola Lenis
identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.309.563 de Palmira.
T.P. No. 182.606 C.S.J., Orlin Gaviris Caicedo Hurtado identificado
con la cédula de ciudadanía No. 12.919.935 de Tumaco, Nariño. T.P.
No. 132.025 C.S.J., Juan Guillermo Herrera identificado con la cédula
de ciudadanía No. 70'091.081 de Medellín T.P. 32,681 C.S.J., Luis
Fernando Marin Orozco identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.379.539 de andes, Antioquia. T.P. 159.695 C.S.J., Andrea Castrillon
Zuluaga identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.258.464 de
Medellín. T.P. 171.696 C.S.J., Fanny Trujillo Rodriguez identificada
con la cédula de ciudadanía No. 31280445 de Cali T.P. 63.738 C.S.J.,
Hugo Gonzalez Ovalle identificado con la cédula de ciudadanía No.
6094173 de Cali T.P. No. 105.406 C.S.J., Lucia del Rosario Vargas
identificada con la cédula de ciudadanía No. 36'175.987 de Neiva T.P.
41.912 C.S.J., Yezid Garcia Arenas identificado con la cédula de
ciudadanía No. 93.394.569 de Ibague T.P. 132.890 C.S.J., Miguel Angel
Arjona
Hincapie
identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.154.826 de Monteria T.P. 12,942 C.S.J., Claudia Patricia Castaño
Duque identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.315.133 de
Manizales.
T.P.
70.953
C.S.J.,
Monica
Andrea Lozano Torres
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40783806 de Florencia
T.P. 112.483 C.S.J., Carlo Gustavo Garcia Mendez identificado con la
cédula de ciudadanía No. 91.475.103 de Bucaramanga T.P. 96.936
C.S.J.,
Yeudi
Vallejo
Sanchez identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.963.537 de Bogotá, T.P. 124.221 C.S.J., Mauricio
Zuluaga
Machado
identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.988.681 de Bogotá D.C. T.P. 123.446 C.S.J., Liliana Betancur Uribe
identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.350.544 de Itagüí.
T.P. No. 132.104 C.S.J., Juan Fernando Granados Toro identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79870592 de Bogotá, t.P 114.233 C.S.J.,
Diana Carolina Fuquen Avella identificada con la cédula de ciudadanía
No. 46.377.900 de Sogamoso T.P. 114.130 C.S.J., Francisco JOSE CORTES
MATEUS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.778.513 de
Bogotá.
T.P. 91.276 C.S.J., los nombrados podrán ejecutar los
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siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS en toda clase de
actuación y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo
tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad
del orden nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho
público del orden nacional, departamental municipal o del Distrito
Capital
de
Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas
entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes
de cualquiera de las oficinas de la administración. 2. Notificarse de
todo
tipo
de
providencia judicial o administrativa, autos o
decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de
parte, renunciar a términos, confesar y comprometer a la sociedad que
representa o. En los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y representación de COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, a las audiencias especiales de conciliación
que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles,
administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que
haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con
la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también se extiende
a actuaciones administrativas ante el ministerio del trabajo y demás
entidades
de
carácter administrativo, centros de conciliación,
Cámaras
de
Comercio
y
Ministerio
Público.
4. Actuar como
representante legal de COLFONDOS en las audiencias de conciliación,
de decisiones de excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley
712 de 2001) para conciliar, notificarse, desistir, transigir, y
ejercitar todas las acciones necesarias o indispensables para el buen
éxito del mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley
5. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente
quedan facultados expresamente para recibir, desistir; conciliar,
confesar
y
transigir.
Parágrafo:
finalmente,
manifiesta
el
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario
o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189 del Código
Civil que dice: "de la terminación del mandato-: el mandato termina:
1) Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la
expiración del término o por el evento de la condición prefijados
para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante;
Página 34 de 73

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 10:12:01
Recibo No. AB22046354
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22046354754E2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Por la renuncia del mandatario. adiciona facultades conferidas a
los apoderados del presente poder a Lucia del Rosario Vargas, Miguel
Angel Arjona Hincapie, Monica Andrea Lozano Torres, Carlo Gustavo
Garcia Mendez, Yeudi Vallejo Sanchez, Liliana Betancur Uribe, Juan
Fernando Granados Toro y Andrea Castrillon Zuluaga. Quienes en
adelante podrán ejecutar además los siguientes actos: Actuar como
representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 0629 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
11 de marzo de 2014, inscrita el 20 de marzo de 2014 bajo los números
00027597, 00027598, 00027599, 00027600, 00027601 00027602, 00027603,
00027604, 00027605 y 00027608 del libro V, compareció Lina Margarita
Lengua Caballero identificada con cédula de ciudadanía No. 50956303
de
Cerete, en su calidad de representante legal para efectos
judiciales y trámites ante la administración pública de la sociedad
de la referencia, por medio de la presente escritura pública,
confiere
poder
general
a
Alejandro Miguel Castellanos Lopez
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.985.203 T.P.
115.849; Maria Katherine Tamayo Vallejo identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.010.165.377 de Bogotá T.P. 174.482; Maria Teresa
Gonzalez Soledad identificada con la cédula de ciudadanía número
40.043.858 de Tunja T.P. 140.963; Ismael Orlando Babativa Hilarion
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.889.501 de Bogotá
T.P. 151.778; Jorge Enrique Martinez Sierra identificado con la
cédula de ciudadanía número 79.914.477 de Bogotá T.P. 158.703; Angela
Natalia Villamil Santamaria identificada con la cédula de ciudadanía
número 53.117.323 de Bogotá T.P. 178.338; Jahel Andrea Ochoa Granados
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.018.412.942 de
Bogotá T.P. 188.324, Julian Andres Garcia Zapata, identificado con la
cédula de ciudadanía nro. 98.771.679 de Medellín, T.P. No. 175.752,
Edgar Elias Muñoz identificado con la cédula de ciudadanía número
79.796.500 de Bogotá T.P. 120889 y Vanessa Corella Ortiz identificada
con la cédula de ciudadanía número 59.833 de Medellín T.P. No.
138.013, para : 1. Representar a COLFONDOS en toda clase de actuación
y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
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nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
nacional, departamental municipal o del Distrito Capital de Bogotá
para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas de la administración. 2. Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o administrativas, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en
los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir
en nombre y representación de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a
las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades de
carácter administrativo, centros de conciliación, Cámaras de Comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de COLFONDOS
en las audiencias de conciliación, de decisiones de excepciones
previas y saneamiento del litigio (ley 712 de 2001) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejercitar todas la acciones
necesarias-o indispensables para el buen éxito del mandato conferido
y en fin todas las facultades de la ley. 5. En general el apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier
recurso establecido en las leyes contra decisiones judiciales o
emanadas de los funcionarios administrativos del poder nacional,
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente quedan facultados
expresamente
para
recibir,
desistir,
conciliar,
confesar, y
transigir. Parágrafo: finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
-de la terminación del mandato-: el mandato termina: 1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la expiración
del termino o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante; 4) Por la
renuncia del mandatario.
Por Escritura
14 de agosto

Pública No. 2332 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
de 2014, inscrita el 8 de octubre de 2014 bajo el No.
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00029183 del libro V, compareció Lina Margarita Lengua Caballero
identificada con cédula de ciudadanía No. 50.956.303, en su calidad
de representante legal para efectos judiciales y trámites ante la
administración pública de la sociedad de la referencia, por medio de
la presente escritura pública, otorga poder amplio y suficiente a
Maribel Robayo Tellez, identificada con la cédula de ciudadanía
número 52.235.745 de Bogotá D.C., con las siguientes facultades o
para la ejecución de los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS
en toda clase de actuación y procesos judiciales, ante Juzgados,
Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado bien sea
como demandante, demandado, coadyuvante u opositor. 2. Representar a
COLFONDOS ante las autoridades del orden nacional, departamental,
municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público para atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración, e intentar en nombre propio y en representación de
COLFONDOS
los
recursos
ordinarios de reposición, apelación y
reconsideración, así como los extraordinarios conforme a la ley. 3.
Notificarse de toda clase de providencia judicial o administrativa,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa. 4. Representar a COLFONDOS
en las diligencias administrativas y audiencias de conciliación ante
el
ministerio
del
trabajo
y
demás
entidades
de carácter
administrativo.
5.
En
general la apoderada queda ampliamente
facultada para actuar y para interponer cualquier recurso establecido
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
del poder nacional, departamental,
municipal
o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y
entidades
descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente queda facultada
expresamente para desistir, conciliar, sustituir, confesar, transigir
y reasumir el presente mandato. Parágrafo. Finalmente, manifiesta el
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2156 y siguientes del Código Civil y la mandataria o
apoderada queda advertida del alcance del artículo 2.189 del Código
Civil que dice: de la terminación del mandato: el mandato termina: 1)
Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la
expiración del termino o por el evento de la condición prefijados
para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante;
4) Por la renuncia del mandatario.
Por

Escritura

Pública

No. 0996 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
Página 37 de 73

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 10:12:01
Recibo No. AB22046354
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22046354754E2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

27 de abril de 2015, inscrita el 13 de mayo de 2015 bajo los números
00031031, 00031034, 00031036,00031038, 00031039, 00031041, 00031046,
00031049 y 00031050 del libro V, modificado mediante Escritura
Pública Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de
2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente Escritura Pública, adiciona facultades conferidas a un
apoderado
del presente poder, compareció Lina Margarita Lengua
Caballero identificada con cédula de ciudadanía No. 50.956.303 de
Cerete, quien actúa en su calidad de representante legal para efectos
judiciales y trámites ante la administración pública COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS, por medio de la
presente escritura pública, confiere poder amplio y suficiente a:
Diana Patricia Morales Castrillon, identificada con la cédula de
ciudadanía número 32.288.871; Maria Andrea Charry identificada con la
cédula de ciudadanía número 37.510.938; Maria Claudia Fernandez
identificada con la cédula de ciudadanía número 64.572.692; Andres
Mauricio Grasales Florez identificado con la cédula de ciudadanía
número 75.090.743; Paolo Osvaldo Bianchi Banfi identificado con la
cédula de ciudadanía número 6.883.955; Maria Cecilia Castrillon
Ramirez identificada con la cédula de ciudadanía número 42.886.531;
Blanca Margarita Arismendy Echeverri identificada con la cédula de
ciudadanía número 22.069.225; Yezid Garcia arenas identificado con la
cédula de ciudadanía número 93.394.569 y Sandra Lilian Santader
identificada con la cédula de ciudadanía número 40.397.648; los
nombrados podrán ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de actuación ante
las juntas calificadoras de la invalidez y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o ante cualquier autoridad del orden nacional, departamental,
municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o
administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
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COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y
representación de COLFONDOS S.A., pensiones y Cesantías, a las
audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de
las actuaciones ante las juntas calificadoras de invalidez, procesos
laborales civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso
judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
en todo el país, con la facultad expresa para conciliar. Esta
facultad también se extiende a actuaciones administrativas ante el
ministerio del trabajo y demás entidades e carácter administrativo,
centros de conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Público. 4.
En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra
decisiones de las juntas calificadoras de invalidez, entes judiciales
o emanadas de los funcionarios administrativos del poder nacional,
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
descentralizadas del mismo orden. 5. Igualmente quedan facultados
expresamente
para
recibir,
desistir,
conciliar,
confesar, y
transigir. Parágrafo: finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
-de la terminación del mandato- mandato termina: 1) Por el desempeño
del negocio para que fue constituido; 2) Por la expiración del
termino
o
por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante; 4) Por la
renuncia
del
mandatario. Se adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder a Yezid Garcia arenas. Quien en adelante
podrá ejecutar además los siguientes actos: Actuar como representante
legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712 de 2001) para
conciliar,
notificarse,
contestar demanda, desistir, transigir,
allanarse
y
ejecutar
todas
las
actuaciones
necesarias
o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 00371 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
16 de febrero de 2016, inscrita el 14 de septiembre de 2016 bajo los
números
00035523, 00035524 y 00035525 del libro V, modificado
mediante Escritura Pública Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C.
Del 04 de junio de 2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el
registro No. 00043658 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo
Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de
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Florencia, en su calidad de Representante Legal de la sociedad de la
referencia, por medio de la presente Escritura Pública, adiciona
facultades conferidas a un apoderado del presente poder, compareció
Lina Margarita Lengua Caballero identificada con cédula de ciudadanía
No. 50.956.303 de Cerete, en su calidad de representante legal para
efectos judiciales y trámites ante la administración pública de la
sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura
pública, otorga poder amplio y suficiente a Geidi del Carmen Barraza
Mulford, identificada con el número de cédula 36.554.300 de santa
marta, con tarjeta profesional 135.898 del Consejo Superior de la
Judicatura y Paola Andrea Arteaga Piedrahita identificada con el
número de cédula 1.152.442.765 con tarjeta profesional 240.056 del
Consejo Superior de la Judicatura. Los nombrados podrán ejecutar los
siguientes
actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o ante cualquier autoridad del orden nacional, departamental,
municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o
administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y
representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de
los procesos laborales, procesos laborales, civiles, administrativos
y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que haga parte
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad
expresa
para
conciliar.
Esta facultad también se extiende a
actuaciones administrativas ante el ministerio del trabajo y demás
entidades e carácter administrativo, centros de conciliación, Cámaras
de Comercio y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal
de COLFONDOS en las audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 5. En
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general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente
quedan facultados expresamente para recibir, desistir, conciliar,
confesar,
y
transigir.
Parágrafo:
finalmente,
manifiesta la
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario
o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189 del Código
Civil que dice: de la terminación del mandato: el mandato termina: 1)
Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la
expiración del termino o por el evento de la condición prefijados
para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante;
4) Por la renuncia del mandatario. Se adiciona facultades conferidas
al apoderado del presente poder a Geidi del Carmen Barraza Mulford.
Quien en adelante podrá ejecutar además los siguientes actos: Actuar
como
representante
legal
de
Colfondos en las Audiencias de
Conciliación, de decisión de excepciones previas y saneamiento del
Litigio (Ley 712 de 2001) para conciliar, notificarse, contestar
demanda,
desistir,
transigir,
allanarse y ejecutar todas las
actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del
Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 1622 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
20 de junio de 2016 inscrita el 30 de noviembre de 2016 bajo el No.
00036274 del libro V, compareció con una minuta enviada por e-mail
Lina Margarita Lengua Caballero identificada con cédula de ciudadanía
No. 50.596.303 de Cerete quien actúa en su calidad de representante
legal para efectos judiciales y trámites ante la administración
pública de COLFONDOS S.A pensiones y Cesantías por medio de la
presente escritura pública, confiere poder amplio y suficiente a: Luz
Adriana Montaño Bustamante, mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadanía número 30.331.314 de Manizales. La nombrada podrá
ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de actuaciónes y procesos
judiciales
ante
Juzgados,
Tribunales
de
todo
tipo,
Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
nacional, departamental municipal o del Distrito Capital de Bogotá
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para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas de la administración. 2. Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o
administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en
los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir
en nombre y representación de COLFONDOS S.A. Pensiones Cesantías, a
las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende
actuaciónes
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades d
carácter administrativo, centros de conciliación, Cámaras de Comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de COLFONDOS
en las audiencias d conciliación, de decisión de excepciones previas
y
saneamiento
del litigio (Ley 712 de 2011) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas la actuaciónes
necesarias o indispensables para el buen éxito del mandato conferid y
en fin todas las facultades de la ley. 5. En general el apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier
recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o
emanadas de los funcionarios administrativos del poder nacional
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente quedan facultados
expresamente para recibir, desistir, conciliar confesar, y transigir.
Parágrafo: finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se
confie con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes
del Código Civil y mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2.189 del Código Civil que dice: -De la terminación del
mandato-: el mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para
que fue constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento
de la condición prefijados para la terminación del mandato, 3) Por la
revocación del mandante. 4) Por la renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 2953 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
31 de octubre de 2016 inscrita el 30 de noviembre de 2016 bajo los
nos. 00036276, 00036277 y 00036278 del libro V, compareció con una
minuta
enviada
por
e-mail
Lina
Margarita
Lengua Caballero
identificada con cédula de ciudadanía No. 50.596.303 de Cerete quien
actúa en su calidad de representante legal de COLFONDOS S.A pensiones
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y Cesantías por medio de la presente escritura pública, confiere
poder general a: otorgar poder general a Diana Patricia Oyola
Ramirez, identificada con C.C.52.493.782, tarjeta profesional No.
267684,
Mery
Leonor
Lopez
Cardenas,
identificada
con C.C.
1.015.392.620, para ejecutar los siguientes actos: 1 .Representar a
COLFONDOS en toda clase de actuación y procesos judiciales ante
Juzgados
a
nivel
nacional,
Tribunales
de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado bien sea como demandante, demandado,
litisconsorcio
necesario o facultativo, coadyuvante u opositor,
accionante o accionado en tutela. 2. Representar a COLFONDOS ante las
autoridades
del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado
de derecho público del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito
Capital
de Bogotá para atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración, e intentar en nombre propio y representación de
COLFONDOS los recursos ordinarios de reposición, apelación, queja y
reconsideración, , impugnaciones acciones de tutela, así como los
recursos extraordinarios conforme a la ley. 3. Notificarse de toda
clase de providencia judicial o administrativa, contestar demandas,
acciones de tutela, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa. 4.
Representar
a
COLFONDOS
en las diligencias administrativas y
audiencias
de
conciliación
ante cualquier organismo judicial,
ministerio de la protección social y demás entidades de carácter
administrativo.
5.
En
general el apoderado queda ampliamente
facultado para actuar y para interponer cualquier recurso establecido
en
las
leyes contra decisiones judiciales o emanadas de los
funcionarios
administrativos
del poder nacional, departamental,
municipal
o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y
entidades
descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente queda facultado
expresamente
para
desistir,
conciliar,
sustituir,
confesar,
transigir,
recibir
y reasumir el presente mandato. Parágrafo:
finalmente, manifiesta la compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2.189 del Código Civil que dice: -de la terminación del
mandato- el mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que
fue constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de
la condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante. 4) Por la renuncia del mandatario.
Página 43 de 73

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 10:12:01
Recibo No. AB22046354
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22046354754E2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Por Escritura Pública No. 584 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del 13
de marzo de 2017 inscrita el 03 de abril de 2017 bajo el No.
00037086, del libro V, modificado mediante Escritura Pública Número
832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020 inscrita el
9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del libro V,
compareció
con minuta enviada por e-mail Juan Manuel Trujillo
Sanchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.657.751
de Florencia, quien actúa en su calidad de representante legal de
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS, por
medio de la presente escritura pública, confiere poder general amplio
y suficiente a: Roberto Carlos Llamas Martinez, identificado con el
número de cédula 73.191.919 de Cartagena, con tarjeta profesional
233.384 del CSJ, John Walter Buitrago Peralta identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.016.019.370 de Bogotá D.C., con tarjeta
profesional 267.511 del CSJ; Deiby Canizalez Erazo, identificada con
el número de cédula 29.952.124 de Yotoco, con tarjeta profesional
132.014 del CSJ; Yina Paola Ramirez Molano; identificada con el
número de cédula 53.133.891 de Bogotá D.C., con tarjeta profesional
254.377, del CSJ; Los nombrados podrán ejecutar los siguientes actos:
1. Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase
de actuaciónes y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de
todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura,
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier
autoridad del orden nacional, departamental, municipal o del Distrito
Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de
derecho público del orden nacional, departamental, municipal o del
Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas
entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes
de cualquiera de las oficinas de la administración. 2. Notificarse de
todo
tipo
de
providencia judicial o administrativa, autos o
decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de
parte, renunciar a términos, confesar y comprometer a la sociedad que
representa o en los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y representación de COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, a las audiencias especiales de conciliación
que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles,
administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que
haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con
la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también se extiende
a actuaciónes administrativas1ante el ministerio del trabajo y demás
entidades e carácter administrativo, centros de conciliación, Cámaras
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de Comercio y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal
de COLFONDOS en las audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciónes necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 5. En
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente
quedan facultados expresamente para recibir, desistir, conciliar,
confesar,
y
transigir.
Parágrafo:
finalmente,
manifiesta el
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario
o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189 del Código
Civil que dice: de la terminación del mandato: el mandato termina: 1)
Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la
expiración del termino o por el evento de la condición prefijados
para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante;
4) Por la renuncia del mandatario. Se adiciona facultades conferidas
a los apoderados del presente poder a Roberto Carlos Llamas Martinez
y John Walter Buitrago Peralta. Quienes en adelante podrán ejecutar
además los siguientes actos: Actuar como representante legal de
Colfondos
en
las
Audiencias de Conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712 de 2001) para
conciliar,
notificarse,
contestar demanda, desistir, transigir,
allanarse
y
ejecutar
todas
las
actuaciones
necesarias
o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 585 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del 13
de marzo de 2017 inscrita el 03 de abril de 2017 bajo el No.
00037087, del libro V, modificado mediante Escritura Pública Número
832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020 inscrita el
9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del libro V,
adiciona facultades conferidas al apoderado del presente poder,
compareció
con minuta enviada por e-mail Juan Manuel Trujillo
Sanchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.657.751
de Florencia, quien actúa en su calidad de representante legal de
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS, por
medio de la presente escritura pública, confiere poder amplio y
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suficiente a: Sindi Dayana Sepulveda Pino, identificada con el número
de cédula 1.128.387.018 de Medellín, con tarjeta profesional 252.754
del CSJ; Los nombrados podrán ejecutar los siguientes actos: 1.
Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de
actuaciónes y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo
tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad
del orden nacional, departamental, municipal del Distrito Capital de
Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público
el orden nacional, departamental municipal o del Distrito Capital de
Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender
los requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas de la administración. 2. Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o administrativas, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en os
que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir en
nombre y representación de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a
las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciónes
administrativas 2nte el ministerio del trabajo y demás entidades de
carácter administrativo, centros de conciliación, Cámaras de Comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de COLFONDOS
en las audiencias de conciliación, de decisión de excepciones previas
y
saneamiento
del litigio (Ley 712 de 2011) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las actuaciónes
necesarias o indispensables para el buen éxito del mandato conferido
y en fin todas las facultades de la ley. 5. En general el apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier
recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o
emanadas de los funcionarios administrativos del poder nacional,
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente quedan facultados
expresamente
para
recibir,
desistir,
conciliar,
confesar, y
transigir. Parágrafo: finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
de la terminación del mandato: el mandato termina: 1) Por el
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desempeño del negocio para que fue constituido: 2) Por la expiración
del termino o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante; 4) Por fa
renuncia del mandatario. Quien en adelante podrá ejecutar además los
siguientes actos: 1 Actuar como representante legal de Colfondos en
las Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por Escritura Pública No. 3200 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
04 de diciembre de 2017, inscrita el 19 de diciembre de 2017 bajo el
registro no 00038473 del libro V, modificado mediante Escritura
Pública Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de
2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, adiciona facultades conferidas a los apoderados del presente
poder, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia. Quien actúa en su
calidad
del representante legal de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS. Otorga poder amplio y suficiente a
Cesar Alberto Robles Diaz, identificado con el número de cédula
77.092.497 de Valledupar-Cesar, con tarjeta profesional No. 205.631
del CSJ, Katherine Uribe Trejos, identificada con la cédula de
ciudadanía
número.
1.0287.018.538
de
Apartadó.
Con
tarjeta
profesional 291,557 del CSJ. Los nombrados podrán ejecutar los
siguientes
actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, en toda clase de actuaciónes y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o ante cualquier autoridad del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas entidades y atender los requerimientos- y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o
administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS
S.A:
PENSIONES
Y
CESANTÍAS.
Asistir en nombre s
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representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de
los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en- los -que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciónes
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras de comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de COLFONDOS
en las audiencias de conciliación de decisión de excepciones y
saneamiento
del
litigio
(Ley
712
dé 2o11) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las actuaciónes
necesarias o indispensables para el buen éxito del mandato conferido
y en fin todas las facultades dela ley. 5. En general el -apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier
recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales. O
emanadas de los funcionarios administrativos del poder nacional,
departamental, - municipal -o del Distrito Capital de Bogotá y
entidades descentralizadas del mismo orden. 6. Igualmente quedan
facultados expresamente para recibir, desistir, conciliar, confesar y
transigir. Parágrafo: Finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del código civil y el mandatario apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código7 Civil que dice:
De la terminación del mandato: el mandato termina: 1) Por el despeño
del negocio para que fue constituido: 2) Por la expiración del
termino
por
el
evento
de
la condición prefijados para la
terminación-del mandato; 3),Por la revocación del mandante; 4) Por la
renuncia del mandatario. Quienes en adelante podrán ejecutar además
los siguientes actos: Actuar como representante legal de Colfondos en
las Audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y
saneamiento
del
Litigio
(Ley
712
de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley.
Por Escritura Pública No. 4031 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
03 de octubre de 2018, inscrita el 22 de enero de 2019 bajo el número
00040782 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sánchez,
identificado
con la cédula de ciudadanía número 17.657.751 de
Florencia quien actúa en su calidad de representante legal, de
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS, y
manifestó que: primero: otorga poder amplio y suficiente a Luz
Adriana
Vidal
Velez,
identificada
con
el número de cédula
1.130.591.929 de Bogotá, con tarjeta profesional 207.744 del CSJ;
Maria Elizabeth Zuñida de Munera, identificada con el número de
cédula 41.599.079 de Bogotá, con tarjeta profesional 64.937 del CSJ;
Dilma Lineth Patiño Ipus, identificada con el número de cédula
1.061.370.120 de viterbo boyacá, con tarjeta profesional 295.789 del
CSJ;
los
nombrados
podrán ejecutar los siguientes actos: 1)
Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de
actuaciónes y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo
tipo, corte-constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad
del orden nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho
público del orden nacional, departamental municipal o del Distrito
Capital
de
Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas
entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes
de cualquiera de las oficinas de la administración. 2.) Notificarse
de todo tipo de providencia judicial o administrativa, autos o
decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de
parte, renunciar a términos, confesar y comprometer a la sociedad que
representa o en los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS. 3.) Asistir en nombre y representación de COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, a las audiencias especiales de conciliación
que se llevan a cabo dentro de los procesos laborales, civiles,
administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que
haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con
la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también se extiende
a actuaciónes administrativas ante el ministerio del trabajo y demás
entidades e carácter administrativo, centros de conciliación, Cámaras
de Comercio y Ministerio Público. 4.) Actuar como representante legal
de COLFONDOS en las audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciónes necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 5.) en
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de
Bogotá
y
entidades descentralizadas del mismo orden. 6.)
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Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, desistir,
conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: Finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del código civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: "De la terminación del mandato": el
mandato termina: 1) por el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncias del mandatario.
Por Escritura Pública No. 4467 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
09 de noviembre de 2018, inscrita el 22 de enero de 2019 bajo el
número 00040783 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sánchez,
identificado
con la cédula de ciudadanía número 17.657.751 de
Florencia, quien actúa en su calidad de representante legal, de
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS, y
manifestó que: primero: otorga poder amplio y suficiente a Diana del
Pilar Guzman Sanchez identificada con el número de cédula 1010176305
de Bogotá, con tarjeta profesional 295.092 del CSJ; Paola Andrea
Amaya Rodriguez identificada con el número de cédula 35263144 de
Villavicencio,
con
tarjeta
profesional 1214.875 del CSJ. Los
nombrados podrán ejecutar los siguientes actos: 1) Representar a
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de actuaciónes y
procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
nacional, departamental municipal o del Distrito Capital de Bogotá
para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas de la administración. 2.) Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o administrativas, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en
los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3.) Asistir
en nombre y representación de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a
las audiencias especiales de conciliación que se llevan a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
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conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciónes
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras de comercio
y
Ministerio
Público. 4.) actuar como representante legal de
COLFONDOS
en
las
audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (Ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciónes necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 5.) En
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de
Bogotá
y
entidades descentralizadas del mismo orden. 6.)
Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, desistir,
conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: "de la terminación del mandato": el
mandato termina: 1) POR el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncias del mandatario.
Por Escritura Pública No. 4701 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
28 de noviembre de 2018, inscrita el 22 de enero de 2019 bajo el
número 00040785 del libro V, modificado mediante Escritura Pública
Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de 2020
inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, adiciona facultades conferidas a los apoderados del presente
poder, compareció Juan Manuel Trujillo Sánchez, identificado con la
cédula de ciudadanía número 17.657.751 de Florencia, quien actúa en
su calidad de representante legal, de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, en adelante COLFONDOS, y manifestó que: otorga poder
amplio y suficiente a Carlos Alberto Hernandez Pava identificado con
el número de cédula 1.129.582.283 de Barranquilla, con tarjeta
profesional No. 211.782 del CSJ; Martha Elena Bermudez Castellar,
identificada con el número de cédula 1.143.374.236 de Cartagena con
tarjeta
profesional No. 288.709 del csj. Los nombrados podrán
ejecutar los siguientes actos: 1) Representar a COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de actuaciónes y procesos
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judiciales
ante
Juzgados,
Tribunales
de
todo
tipo,
Corte-Constitucional,
Consejo
Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad
del orden nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho
público del orden nacional, departamental municipal o del Distrito
Capital
de
Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas
entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes
de cualquiera de las oficinas de la administración. 2.) Notificarse
de todo tipo de providencia judicial o administrativa, autos o
decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de
parte, renunciar a términos, confesar y comprometer a la sociedad que
representa o en los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS. 3.) Asistir en nombre y representación de COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, a las audiencias especiales de conciliación
que se llevan a cabo dentro de los procesos laborales, civiles,
administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que
haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con
la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también se extiende
a actuaciónes administrativas ante el ministerio del trabajo y demás
entidades e carácter administrativo, centros de conciliación, cámaras
de comercio y Ministerio Público. 3.) Actuar como representante legal
de COLFONDOS en las audiencias de conciliación, de decisión de
excepciones previas y saneamiento del litigio (ley 712 de 2011) para
conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las
actuaciónes necesarias o indispensables para el buen éxito del
mandato conferido y en fin todas las facultades de la ley. 4.) en
general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital
de
Bogotá
y
entidades descentralizadas del mismo orden. 5.)
Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, desistir,
conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: "de la terminación del mandato": el
mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del termino o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncias del mandatario. Quienes
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en adelante podrán ejecutar además los siguientes actos: Actuar como
representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 2513 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
24 de julio de 2019, inscrita el 14 de Agosto de 2019 bajo el
registro No 00042020 del libro V, modificado mediante Escritura
Pública Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de
2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro
V, adiciona facultades conferidas a unos apoderados del
presente poder, compareció Juan Manuel Trujillo Sánchez, identificado
con cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, quien actúa en
su calidad de Representante Legal de la sociedad de la referencia,
por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder amplio y
suficiente a: Brandon Steven Cortes Galvis identificado con cédula
ciudadanía No. 1.032.487.864 de Bogotá D.C.; Johan Federico Martinez
Tovar identificado con cédula ciudadanía No. 1.013.643.704 Bogotá
D.C.; Jair Fernando Atuesta Rey, identificado con cédula ciudadanía
No. 91.510.758 de Bucaramanga, con Tarjeta Profesional No. 219.124
del CSJ, Juan Sebastián Arévalo Buitrago, identificado con cédula
ciudadanía No. 1.023.011.757 de Bogotá D.C., Tarjeta Profesional No.
275.001 del CSJ, Janeth Eliani Zabaleta Suarez identificada con
cédula ciudadanía No. 1.027.966.924 de Apartado, Tarjea Profesional
No 243.961 del CSJ, Maria Eugenia Flórez Genes, identificada con
cédula
de ciudadanía No. 1.101.450.667 de San Onofre, tarjeta
profesional No. 274.353 del CSJ; Maria Alejandra Presiga Rodriguez,
identificada
con la cédula de ciudadanía No. 1.152.213.842 de
Medellín, Tarjeta Profesional No. 326.160 del CSJ; Laura García Cruz,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.648.857 de Bogotá
D.C., Tarjeta Profesional No. 318.608 CSJ; Los nombrados podrán
ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS, en toda clase de actuaciones y procesos
judiciales
ante
Juzgados,
Tribunales
de
todo
tipo,
Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
Nacional, Departamental Municipal o del Distrito Capital de Bogotá
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para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas
de
la Administración e intentar en nombre propio y
representación de Colfondos los recursos ordinarios, de reposición,
apelación, queja y reconsideración, impugnaciones Acciones de Tutela.
2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o administrativa,
autos
o
decisiones
judiciales
o
administrativas,
absolver
interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y comprometer
a la sociedad que representa o en los que haga parte Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías. 3. Asistir en nombre y representación de
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a las audiencias especiales de
conciliación que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales,
civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial,
en los que haga parte Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en todo el
país, con la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también
se extiende a actuaciones administrativas ante el Ministerio del
Trabajo
y
demás
entidades de carácter administrativo Centros
conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Publico. 4. Actuar
como representante legal Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
De decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificase, desistir, transigir, y ejecutar
todas las actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito
del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la Ley. 5. En
General el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para
interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades Descentralizadas del Mismo Orden. 6. Igualmente
quedan facultados expresamente para recibir, desistir, conciliar,
confesar,
sustituir
y
transigir.
Finalmente,
manifiesta
el
compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado
en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario
o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189 del Código
Civil que dice: "de la terminación del mandato": El mandato termina:
1) Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la
expiración del término o por el evento de la condición prefijados
para la terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante;
4) Por la renuncia del mandatario. Se adiciona facultades conferidas
a los apoderados del presente poder a Jair Fernando Atuesta Rey y
Juan Sebastián Arévalo Buitrago. Quienes en adelante podrán ejecutar
además los siguientes actos: Actuar como representante legal de
Colfondos
en
las
Audiencias de Conciliación, de decisión de
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excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712 de 2001) para
conciliar,
notificarse,
contestar demanda, desistir, transigir,
allanarse
y
ejecutar
todas
las
actuaciones
necesarias
o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 3795 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
04 de octubre de 2019, inscrita el 17 de octubre de 2019 bajo el
registro No 00042405 del libro V, modificado mediante Escritura
Pública Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de
2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, adiciona facultades conferidas a los apoderados del presente
poder, compareció Juan Manuel Trujillo Sánchez, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente Escritura Pública, otorga poder amplio y suficiente a:
Carmen Rocío Acevedo Bermúdez, identificada con el número de cédula
37.726.059 de Bucaramanga; con Tarjeta Profesional No. 137.767 CSJ;
Rafael Geovanny García Méndez, identificado con el número de cédula
13.719.501 de Bucaramanga; con Tarjeta Profesional No. 129.307 CSJ;
Angie Juliana Murillo Ramos, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.098.772.440 de Bucaramanga, con Tarjeta Profesional No. 328.353
del CSJ; Leydi Sofía Lozano Hernández, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.095.914.455 de Bucaramanga, con Tarjeta Profesional
No. 290.079 del CSJ; Juan Carlos Gómez Martin, identificado con
cédula
de ciudadanía No. 1.026.276.600 de Bogotá, con Tarjeta
Profesional No. 319.323 del CSJ; Laura Victoria Jurado Sánchez,
identificada
con la cédula de ciudadanía No. 1.046.666.652 de
Venecia, con Tarjeta Profesional No. 227.372 del CSJ; Juan Pablo
Osorio Franco, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.666.332
de Envigado, con Tarjeta Profesional No. 159400 del CSJ; Luz Estella
Montoya Palacio, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.634.565
de Medellín, con Tarjeta Profesional No. 227.676 del CSJ; Johan
Camilo Peñaloza Porras, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.030.565.074 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 308.974 CSJ; Nelson
Andrés
Betancourt,
identificado
con cédula de ciudadanía No.
1.010.213.404 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 306.010; Wilson
Javier Peñates Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.082.975.146 de Santa Marta, Tarjeta Profesional No. 284.184 CSJ;
Julián Oswaldo Pérez Parrado, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.068.974.367 de Choachi, Tarjeta Profesional No. 326.653 CSJ;
Félix Alberto Alvarez Morales, identificado con cédula de ciudadanía
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No. 1.140.854.605 de Barranquilla, Tarjeta Profesional No. 269.399
CSJ; Sara Lucia Berrio Marín, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.037.589.674, Tarjeta Profesional No. 291.499 CSJ; Felipe Andrés
Maldonado
Bustos
identificado
con
cédula
de ciudadanía No.
1.116.804.075 de Arauca, Tarjeta Profesional No. 326603 CSJ. Los
nombrados podrán ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, en toda clase de actuaciones y
procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
Nacional, Departamental Municipal o del Distrito Capital de Bogotá
para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas
de
la Administración e intentar en nombre propio y
representación de Colfondos los recursos ordinarios de reposición,
apelación, queja y reconsideración, impugnaciones Acciones de Tutela.
2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o administrativa,
autos
o
decisiones
judiciales
o
administrativas,
absolver
interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y comprometer
a la sociedad que representa o en los que haga parte Colfondos SA.
Pensiones y Cesantías. 3. Asistir en nombre y representación de
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a las audiencias especiales de
conciliación que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales,
civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial,
en los que haga parte Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en todo el
país, con la facultad expresa para conciliar. Esta facultad también
se extiende a actuaciones administrativas ante el Ministerio del
Trabajo y demás entidades de carácter administrativo, Centros de
Conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Público. 4. Actuar
como
representante
legal
de
Colfondos en las Audiencias de
Conciliación, De decisión de excepciones previas y saneamiento del
Litigio (Ley 712 de 2001) para conciliar, notificarse, desistir,
transigir,
y
ejecutar
todas
las
actuaciones
necesarias
o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley. 5. En General el apoderado queda
ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier recurso
establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o emanadas
de
los
Funcionarios
administrativos
del
poder
Nacional,
Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
Descentralizadas del Mismo Orden. 6. Igualmente quedan facultados
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expresamente para recibir, desistir, conciliar, confesar, sustituir y
transigir. Parágrafo: Finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
"De la Terminación del Mandato": El mandato termina: 1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la expiración
del termino o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante; 4) Por la
renuncie del mandatario. Se adiciona facultades conferidas a los
apoderados del presente poder Carmen Rocío Acevedo Bermúdez, Rafael
Geovanny García Méndez, Angie Juliana Murillo Ramos, Leydi Sofía
Lozano Hernández, Juan Carlos Gómez Martin y Felipe Andrés Maldonado
Bustos. Quienes en adelante podrán ejecutar además los siguientes
actos: Actuar como representante legal de Colfondos en las Audiencias
de Conciliación, de decisión de excepciones previas y saneamiento del
Litigio (Ley 712 de 2001) para conciliar, notificarse, contestar
demanda,
desistir,
transigir,
allanarse y ejecutar todas las
actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del
Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 4069 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
21 de octubre de 2019, inscrita el 25 de Octubre de 2019 bajo el
registro No 00042493 del libro V, modificado mediante Escritura
Pública Número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de
2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio de la
presente Escritura Pública, adiciona facultades conferidas a un
apoderado
del presente poder, compareció Lina Margarita Lengua
Caballero identificada con cédula de ciudadanía No. 50.956.303 de
Cerete, en su calidad de representante legal para fines judiciales de
la sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura
Pública, confiere poder amplio y suficiente a Jhonathan Antonio
Arteta Ortiz identificado con cédula ciudadanía No. 72290185 y
Tarjeta Profesional 191.552 del CSJ; Yasmin Lucia Chedrauy Romerio,
identificada con cedula de ciudadanía No. 22.579.721; Los nombrados
podrán ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS, en toda clase de actuaciones y procesos
judiciales
ante
Juzgados,
Tribunales
de
todo
tipo,
Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
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Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
Nacional, Departamental Municipal o del Distrito Capital de Bogotá.
para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas de la Administración. 2. Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o administrativas, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a Ja sociedad que representa o en
los que haga parte Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 3. Asistir
en nombre y representación de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a
las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
administrativas ante el Ministerio del Trabajo y demás entidades de
carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de Colfondos
en las Audiencias de Conciliación, De decisión de excepciones previas
y
saneamiento
del Litigio (Ley 712 de 2011) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las actuaciones
necesarias o indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido
y en fin todas las facultades de la Ley. 5. En General el apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer- cualquier
recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o
emanadas de los funcionarios administrativos del poder Nacional,
Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
Descentralizadas del Mismo Orden. 6. Igualmente quedan facultados
expresamente para recibir, desistir, conciliar, confesar, sustituir y
transigir. PARÁGRAFO: Finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en los preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
"DE LA TERMINACION DEL MANDATO": El mandato termina: 1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la expiración
del termino o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandate; 4) Por la
renuncia
del
mandatario. Se adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder a Jhonathan Antonio Arteta Ortiz. Quien
en adelante podrá ejecutar además los siguientes actos: Actuar como
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representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 832 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 04
de junio de 2020, inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No
00043660
del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia, en
su calidad de Representante Legal de la sociedad de la referencia,
por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder amplio y
suficiente a Jenny Alejandra Muñoz Bedoya identificada con cédula
ciudadanía No. 1.020.408.612 de Medellín, con Tarjeta Profesional No
298.531 del CSJ, Johana Andrea Hernandez Gomez, identificada con
cédula ciudadanía No. 1.020.443.055 de Bello, con Tarjeta Profesional
No 297.062 del CSJ Zonia Bibiana Gomez Misse, identificada con cédula
ciudadanía No. 52.969.989, Tarjeta Profesional No 208.227 del C.S.J.,
Yuliana Andrea Toro Vélez identificada con cédula ciudadanía No.
1.144.071.983, Tarjeta Profesional No 312.237 C.S.J. Los nombrados
podrán ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS S A
PENSIONES Y CESANTIAS en toda clase de actuaciones y procesos
judiciales
ante
Juzgados,
Tribunales
de
todo
tipo,
Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden
Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y
ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden
Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá
para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los
requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las
oficinas de la Administración. 2. Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o administrativas, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en
los que haga parte Colfondos SA. Pensiones y Cesantías. 3. Asistir en
nombre y representación de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a
las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
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administrativas ante el Ministerio del Trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de Colfondos
en las Audiencias de Conciliación, De decisión de excepciones previas
y
saneamiento
del Litigio (Ley 712 de 2001) para conciliar,
notificarse, contestar demanda, desistir, transigir, allanarse, y
ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el
buen éxito del Mandato Conferido y en fin todas las facultades de la
Ley. 5. En General el apoderado queda ampliamente facultado para
actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las leyes
contra las decisiones judiciales o emanadas de los Funcionarios
administrativos del poder Nacional, Departamental, Municipal o del
Distrito Capital. de Bogotá y entidades Descentralizadas del Mismo
Orden. 6. Igualmente quedan facultados expresamente para recibir,
desistir, conciliar, confesar, y transigir. Parágrafo: Finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: "de la terminación del mandato": El
mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue
constituido: 2) Por la expiración del término o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 3290 del 13 de septiembre de 2021, otorgada
en la Notaría 16 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de
Comercio el 24 de Septiembre de 2021 con el No. 00046018 del libro V,
la persona jurídica confirió poder amplio y suficiente a Carlos
Andrés Viuche Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.144.027.236 de Concello (Caquetá) con Tarjeta Profesional No.
242.207 del CSJ y a Cindy Lorena Canon Tafur, identificada con cédula
de ciudadanía 1.019.064.026 de Bogotá D.C., con Tarjeta Profesional
No. 278.573 del CSJ. Los nombrados podrán ejecutar los siguientes
actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIA, en toda
clase de actuaciones y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales
de
todo
tipo,
Corte
Constitucional, Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante
cualquier autoridad del orden Nacional, Departamental, Municipal o
del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier trámite ante
estas
entidades
y atender los requerimientos y notificaciones
provenientes de cualquiera de las oficinas de la Administración e
intentar en nombre propio y representación de Colfondos los recursos
Página 60 de 73

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 10:12:01
Recibo No. AB22046354
Valor: $ 6,500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22046354754E2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ordinarios,
de
reposición, apelación, queja y reconsideración,
impugnaciones Acciones de Tutela. 2. Notificarse de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judicial o
administrativas,
absolver
interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en
los que haga parte Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 3. Asistir
en nombre y representación de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a
las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro
de los procesos laborales, civiles, administrativos, y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
administrativas ante el Ministerio del Trabajo y demás entidades e
carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio
y Ministerio Público. 4. Actuar como representante legal de Colfondos
en las Audiencias de Conciliación, De decisión de excepciones previas
y
saneamiento
del Litigio (Ley 712 de 2011) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las actuaciones
necesarias o indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido
y en fin todas las facultades de la Ley. 5. En General el apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier
recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o
emanadas de los funcionarios administrativos del poder Nacional,
Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
Descentralizadas del Mismo Orden. 6. Igualmente quedan facultados
expresamente para recibir, contestar demandas, contestar acciones de
tutela, desistir, conciliar, confesar, y transigir.
Por Escritura Pública No. 1335 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del
30 de mayo de 2017, inscrita el 5 de junio de 2017 bajo el número
00037354 del libro V, compareció con minuta enviada por e-mail Alain
Enrique Alfonso Foucrier Viana, identificado con cédula de ciudadanía
No. 80.504.783 de Usaquén quien actúa en su calidad de representante
legal para efectos judiciales y trámites ante la administración
pública de COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS con este instrumento
otorga poder amplio y suficiente a Martha Lucia Perafan Gómez
identificada con el número de cédula de ciudadanía No. 51.840.114 de
Bogotá D.C. Diana Marcela Meneses Hoyos identificada con el número de
cédula de ciudadanía No. 65.747.804 de Ibagué, los nombrados podrán
ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS, en toda clase de actuación ante las juntas
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calificadoras de la invalidez y procesos judiciales ante juzgados,
tribunales de todo tipo, corte constitucional, consejo superior de la
judicatura. Corte suprema de justicia y consejo de estado o ante
cualquier autoridad del orden nacional. Departamental, municipal o
del
Distrito
Capital
de
Bogotá
y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realiza cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o
administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 3. Asistir en nombre y
representación
de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a las
audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de
las actuaciones ante las juntas calificadoras de invalidez, procesos
laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso
judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
en todo el país, con la facultad expresa para conciliar. Esta
facultad también se extiende a actuaciones administrativas ante el
ministerio del trabajo y demás entidades de carácter administrativo,
centros de conciliación, cámaras de comercio y ministerio público. 4. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra
decisiones de las juntas calificadoras de invalidez, entes judiciales
o emanados de los funcionarios administrativos del poder nacional,
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
descentralizadas del mismo orden. 5. Igualmente quedan facultados
expresamente
para
recibir,
desistir,
conciliar,
confesar, y
transigir. Parágrafo: finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código civil que dice:
"de la terminación del mandato": El mandato termina: -1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la expiración
del termino o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato: 3) Por la revocación del mandante; 4) Por la
renuncia del mandatario.
Por Escritura Pública No. 02758 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
19 de julio de 2018, inscrita el 2 de octubre de 2018 bajo el
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registro No.00040149 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo
Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No. 17.657.751 en su
calidad de representante legal de la sociedad de la referencia , por
medio de la presente escritura pública, confiere poder amplio y
suficiente a diana patricia guerrero rosero identificada con cédula
de ciudadanía No. 52.998.976 de Bogotá D.C. La nombrada podrá
ejecutar los siguientes actos siempre y cuando los mismos tengan por
objeto el cobro de aportes pensionales de los afiliados al Fondo de
Pensiones Obligatorias de COLFONDOS: Representar a COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS, en toda clase de actuaciones administrativas
ante el Ministerio de Trabajo y en especial asistir en representación
a las audiencias de conciliación que sean programadas por esta
entidad. -representar por sí o por intermedio de apoderado especial
asistir COLFONDOS S.A, PENSIONES Y CESANTÍAS ante las autoridades
judiciales y administrativas, en los proceso concursales, para el
cobro de los aportes pensionales de empleadores -inicie y promueva en
nombre COLFONDOS S.A, PENSIONES Y CESANTÍAS, las demandas ejecutivas
laborales y civiles a que haya lugar para el cobro de aportes
pensionales de empleadores, de conformidad con los previsto en el
artículo 24 de la Ley 100 de 1993, constituya apoderados judiciales
para que actúen dentro de los juicios y controversias en que el FONDO
DE PENSIONES COLFONDOS, tenga interés - asista en representación de
COLFONDOS
SA.,
PENSIONES
Y
CESANTIAS,
a las audiencias de
conciliación que sean programadas dentro de los procesos ejecutivos,
laborales
y
ejecutivos civiles en el territorio nacional, de
conformidad
con
la normatividad vigente- constituya apoderados
judiciales para que actúen dentro de los juicios y controversias en
que COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, tenga intereses en hacerse
parte para el cobro de aportes pensionales de empleadores.- Recibir
cualquier bien mueble o inmueble entregado por cesión de bienes o
daciones en pago, con que pretendan cumplir parcial o totalmente
cualquier
obligación
con COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS,
relacionadas
con
el
pago
de aportes pensionales. Parágrafo:
finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere
con base en lo preceptuado en los artículos 2.156 y siguientes del
Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance
del artículo 2.189 del Código Civil que dice: De la terminación del
mandato: El mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que
fue constituido; 2) Por la expiración del término o por el evento de
la condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
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Por Escritura Pública No. 02758 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
19 de julio de 2018, inscrita el 2 de octubre de 2018 bajo el
registro No.00040149 del libro V, modificado mediante escritura
pública número 832 la Notaría 16 de Bogotá D.C. Del 04 de junio de
2020 inscrita el 9 de Julio de 2020 bajo el registro No. 00043658 del
libro V, adiciona facultades conferidas a un apoderado del presente
poder, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.657.751 en su calidad de representante
legal de la sociedad de la referencia , por medio de la presente
escritura pública, confiere poder amplio y suficiente a Fernando Jose
Cardenas
Guerrero
identificado
con
cédula de ciudadanía No.
12.971.749 de Pasto; Ana Maria Ortiz Martinez identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.020.734.461 de Bogotá D.C, los nombrados podrán
ejecutar los siguientes actos: Los nombrados podrán ejecutar los
siguientes
actos: 7. Representar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTIAS, en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante
Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o ante cualquier autoridad del orden nacional, departamental,
municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo
descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental
municipal o del Distrito Capital de Bogotá para realizar cualquier
trámite
ante
estas
entidades y atender los requerimientos y
notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la
administración.8. Notificarse de todo tipo de providencia judicial o
administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas,
absolver interrogatorio de parte, renunciar a términos, confesar y
comprometer a la sociedad que representa o en los que haga parte
COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 9. Asistir en nombre y
representación
de
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a las
audiencias especiales de conciliación que se llevan a cabo dentro de
los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier
tipo de proceso judicial, en los que haga parte COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS en todo el país, con la facultad expresa para
conciliar.
Esta
facultad
también
se
extiende a actuaciones
administrativas ante el ministerio del trabajo y demás entidades e
carácter administrativo; centros de conciliación, cámaras de comercio
y ministerio público. 10. Actuar como representante legal de Colombia
en las audiencias de conciliación, de decisión de excepciones previas
y
saneamiento
del litigio (Ley 712 de 2011) para conciliar,
notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las actuaciones
necesarias o indispensables para el buen éxito del mandato conferido
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y en fin todas las facultades de la ley. 11. En general el apoderado
queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier
recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o
emanadas de los funcionarios administrativos del poder nacional,
departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades
descentralizadas del mismo orden. 12. Igualmente quedan facultados
expresamente para recibir, desistir, conciliar, confesar, sustituir y
transigir. Parágrafo: Finalmente, manifiesta el compareciente que
este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos
2.156 y siguientes del código civil y el mandatario o apoderado queda
advertido del alcance del artículo 2.189 del Código Civil que dice:
De la terminación del mandato: el mandato termina: 1) Por el
desempeño del negocio para que fue constituido; 2) Por la expiración
del término o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato; 3) Por la revocación del mandante; 4) Por la
renuncia
del
mandatario. Se adiciona facultades conferidas al
apoderado del presente poder a Fernando Jose Cardenas Guerrero Quien
en adelante podrá ejecutar además los siguientes actos: Actuar como
representante legal de Colfondos en las Audiencias de Conciliación,
de decisión de excepciones previas y saneamiento del Litigio (Ley 712
de 2001) para conciliar, notificarse, contestar demanda, desistir,
transigir, allanarse y ejecutar todas las actuaciones necesarias o
indispensables para el buen éxito del Mandato Conferido y en fin
todas las facultades de la Ley.
Por Escritura Pública No. 122 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 26
de enero de 2021, inscrita el 5 de Febrero de 2021 bajo el registro
No 00044757 del libro V, compareció Juan Manuel Trujillo Sanchez
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.657.751 de Florencia en
su calidad de Representante Legal de la sociedad de la referencia,
por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder amplio y
suficiente a Carlos Andres Cañón Dorado identificado con cédula
ciudadanía No. 79.788.842 de Bogotá D.C. con tarjeta Profesional No.
113.666 del CSJ y a Andres Felipe Diaz Salazar identificado con
cédula
ciudadanía
No.
79.799.196 de Bogotá D.C. con tarjeta
Profesional No. 123.451 del CSJ. Los nombrados podrán ejecutar los
siguientes
actos:
1. Representar a COLFONDOS SA. PENSIONES Y
CESANTIAS, en la interposición de Acciones de Tutela, incluidos los
incidentes de desacato y recursos que se requieran dentro de la misma
acción
judicial
para
los
procesos
de
Bonos Pensionales y
calificaciones de pérdida de capacidad laboral, que cursen en las
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de
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Calificación de Invalidez, ante Juzgados, Tribunales de todo tipo,
Corte
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad
que
sea competente para conocer de dicha acción judicial. 2.
Notificarse en el marco del proceso enunciado de todo tipo de
providencia judicial o administrativa, autos o decisiones judiciales
o administrativas, absolver interrogatorio de parte, renunciar a
términos, confesar y comprometer a la sociedad que representa o en
los que haga parte Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 3. En
General, los apoderados quedan ampliamente facultados para actuar y
para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las
decisiones judiciales o emanadas de los funcionarios administrativos
del poder Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital
de Bogotá y entidades De3centralizadas del Mismo Orden. 4. Igualmente
quedan facultados expresamente para recibir, desistir, conciliar,
confesar, transigir, sustituir y reasumir. Parágrafo: Finalmente,
manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo
preceptuado en los artículos 1156 y siguientes del Código Civil y el
mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2.189
del Código Civil que dice: "de la terminación del mandato": El
mandato termina: 1) Por el desempeño del negocio para que fue
constituido; 2) Por la expiración del término o por el evento de la
condición prefijados para la terminación del mandato; 3) Por la
revocación del mandante; 4) Por la renuncia del mandatario.
REFORMAS DE ESTATUTOS
E.P. NO.
03

FECHA
27-X-1.994

2.363
370
2.774
11.155
02
11.155
02
4.235
6.582
7.745

7-XI-1991
27-II-1992
10-XII-1992
6-XII-1993
6-IV -1994
6-XII-1993
6-IV -1994
12-VII-1995
30- X-1995
21-XII- 1995

NOTARIA
FECHA Y NO. DE INSCRIPCION
CONSULADO GRAL. 3---XI-1.994 NO.468993
DE COLOMBIASANTIAGO-CHILE
16 STA FE DE BTA 26- XI-1991 346961
16 STA FE DE BTA 23- VI-1992 369253
16 STA FE DE BTA
4- I-1993 391357
29 STA FE DE BTA 15-XII-1993 430800
SANTIAGO DE CHILE 20-IV -1994 444720
29 STA FE DE BTA
7-VII-1994 454032
SANTIAGO DE CHILE 7-VII-1994 454032
37 STAFE BTA
14-VII-1995 500629
37 STAFE BTA
3-XI-1995 NO.514.944
37 STAFE BTA
28-XII-1995 NO.521580
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1.995
6.106

22-IV - 1996
30X-1996

37 STAFE BTA
37 STAFE BTA

17-V -1996 NO.538338
12- XI-1996 NO.561556

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
E. P. No. 0001552 del 4 de mayo de
1999 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0002637 del 28 de julio
de 1999 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E.
P.
No. 0000480 del 21 de
febrero de 2000 de la Notaría 37
de Bogotá D.C.
E. P. No. 0003847 del 31 de agosto
de 2000 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E.
P.
No. 0008623 del 27 de
diciembre de 2002 de la Notaría 37
de Bogotá D.C.
E. P. No. 0003692 del 10 de junio
de 2003 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0004933 del 4 de agosto
de 2004 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0001526 del 29 de marzo
de 2005 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0003963 del 21 de julio
de 2005 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0003491 del 2 de mayo de
2007 de la Notaría 37 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 767 del 28 de mayo de
2009 de la Notaría 44 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 1102 del 25 de mayo de
2010 de la Notaría 44 de Bogotá

INSCRIPCIÓN
00679257 del 7 de mayo de 1999
del Libro IX
00691347 del 10
1999 del Libro IX

de agosto de

00718368 del 1 de
2000 del Libro IX

marzo

de

00743697 del 6 de septiembre
de 2000 del Libro IX
00861341 del 10
2003 del Libro IX

de

enero de

00885643 del 24
2003 del Libro IX

de

junio de

00948789 del 20
2004 del Libro IX

de agosto de

00985073 del 8 de
2005 del Libro IX

abril

de

01003014 del 26
2005 del Libro IX

de

julio de

01130677 del 14
2007 del Libro IX

de

mayo

01304341 del 10
2009 del Libro IX

de

junio de

01390459 del 10
2010 del Libro IX

de

junio de
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D.C.
E. P. No. 1189 del 2 de junio de
2010 de la Notaría 44 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 1472 del 2 de julio de
2010 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 2406 del 15 de octubre
de 2010 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 750 del 6 de abril de
2011 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 1681 del 5 de julio de
2011 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 1001 del 23 de abril de
2012 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 3114 del 2 de noviembre
de 2012 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 3586 del 14 de diciembre
de 2012 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 3659 del 19 de diciembre
de 2012 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 1035 del 29 de abril de
2013 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 3376 del 20 de noviembre
de 2013 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.

01403690 del 5 de
2010 del Libro IX

agosto de

01396857 del 7 de
2010 del Libro IX

julio

de

01430195 del 22 de noviembre
de 2010 del Libro IX
01469906 del 12
2011 del Libro IX

de

01500870 del 3 de
2011 del Libro IX
01628842 del 26
2012 del Libro IX

de

abril de
agosto de
abril de

01679616 del 8 de noviembre de
2012 del Libro IX
01691020 del 19 de diciembre
de 2012 del Libro IX
01691504 del 20 de diciembre
de 2012 del Libro IX
01728064 del 6 de mayo de 2013
del Libro IX
01784963 del 28 de noviembre
de 2013 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Por Documento Privado del 28 de diciembre de 2012 de Representante
Legal, inscrito el 28 de diciembre de 2012 bajo el número 01694973 del
libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- THE BANK OF NOVA SCOTIA
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Domicilio:
Bogotá D.C.
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2012-12-19
Por Documento Privado del 23 de diciembre de 2019 de Representante
Legal, inscrito el 2 de enero de 2020 bajo el número 02538944 del
libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- HABITAT ANDINA S.A.
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-12-13
** Aclaración Situación de Control **
La Situación de Control inscrita el 29 de julio de 2005 bajo el No.
1003582 del libro IX se aclara en el sentido de indicar que CITIBANK
NA ejerce situación de control sobre su subordinada CITIBANK OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION, quien a su vez ejerce situación de control
sobre la sociedad de la referencia.
** Aclaración Situación de Control **
Por Documento Privado No. Sin Núm. del representante legal, del 8 de
septiembre de 2015, inscrito el 21 de septiembre de 2015, bajo el No.
02021031 del libro IX, se modifica la Situación de Control inscrita
con el número 1694973 del libro IX, en el sentido de indicar que la
sociedad THE BANK OF NOVA SCOTIA (matriz) ejerce situación de control
indirecta a través de BRUNATE HOLDING I INC y BRUNATE HOLDING INC
sobre la sociedad de la referencia (subordinada).

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
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días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:

6630

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta
Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

COLFONDOS PUENTE ARANDA
00611738
29 de agosto de 1994
2022
Agencia
Carrera 45 No 13 - 20
Bogotá D.C.

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

COLFONDOS CENTRO BOGOTA
00611832
30 de agosto de 1994
2022
Agencia
Cr 7 # 26 - 16 Ed Tequndama P 1
Bogotá D.C.

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:

COLFONDOS CALLE 53
00753937
19 de diciembre de 1996
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Último año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

2022
Agencia
Cl 53 # 13 - 40
Bogotá D.C.

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Categoría:
Dirección:

COLFONDOS FLORESTA
01043551
4 de octubre de 2000
2022
Agencia
Avenida Calle 68 A # 90 - 88 P 1 Lc 1044
Cc Cafam Floresta
Bogotá D.C.

Municipio:

SI
DESEA
OBTENER
INFORMACIÓN
DETALLA
DE
LOS
ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS
CÁMARAS
DE
COMERCIO
DEL
PAÍS,
PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.
TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 270.277.524.938
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 6630
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Que,

los

datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
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sido puestos a disposición de la
consulta a la base de datos del RUES.

Policía Nacional a través de la

Los
siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:
Contribuyente
inscrito en el registro RIT de la Dirección de
Impuestos, fecha de inscripción : 3 de abril de 2017. Fecha de envío
de información a Planeación : 20 de mayo de 2022. \n \n Señor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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