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ACTA No. 021 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m.), fecha y hora 

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

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

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

por el señor HELMAN VARGAS DÍAZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A : 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 25 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor HELMAN VARGAS DÍAS, se declare que es beneficiario del 

régimen de transición establecido en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar 

con más de 40 años de edad al 1° de abril de 1994, circunstancia que le otorga el 

derecho a pensionarse por vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y en consecuencia, se condene a la 

demandada a reconocerle y pagarle la pensión de vejez en su favor, a partir del 01 de 

noviembre de 2006 y en cuantía del 60% del IBL calculado con lo cotizado durante los 

últimos diez (10) años, actualizados anualmente con base en el IPC, incluidas las 

mesadas de junio y diciembre y los ajustes de ley. 

 

Se peticiona el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a 

cargo correspondiente al 14% por cónyuge dependiente e intereses moratorios a la 

tasa más alta permitida por la ley sobre las mesadas atrasadas hasta la fecha en que 

se haga efectivamente el pago. 

 

Finalmente solicita que condene en costas a la parte demandada.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo y que fueron 

objeto de reparo por parte del apelante, son los siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que el día 16 de 

octubre de 2006 cumplió 60 años de edad, y que ha estado vinculado al Instituto de 

los Seguros Sociales como trabajador dependiente e independiente, alcanzando un 

total cotizado de 751.14 semanas, tiempo suficiente para alcanzar su derecho a 

pensionarse por vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta 
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que 579.86 semanas corresponden a los aportes efectuados durante los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 47 

años de edad siendo en consecuencia beneficiario del régimen de transición contenido 

en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Que el día 27 de octubre de 2006 solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez por cumplir con los requisitos de edad y 

semanas cotizadas, sin embargo, la prestación le fue negada por resolución N° 002760 

del 28 de 2008, argumentándose que solo acreditaba 550 semanas de las cuales 381 

correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida para 

acceder a la pensión de vejez, situación esta que se presentó al no haberse tenido en 

cuenta todas las semanas cotizadas, entre estas, las correspondientes al periodo 

comprendido entre el 01 de marzo de 2003 y el 30 de octubre de 2006. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la parte demandada presentó escrito en el que niega la 

mayoría de los hechos, admitiendo como ciertos los relacionados con la reclamación 

administrativa y la existencia de las resoluciones con que le fueron negadas las 

solicitudes de pensión. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

en cuanto a la pensión de vejez las siguientes: “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DEL 

DERECHO”, y las denominadas “GENÉRICAS”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor Helman Vargas Díaz, y entre otras 

condenas que no fueron objeto del recurso, se declaró que el accionante le asiste el 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 1 de noviembre 

de 2006, y en consecuencia, se condenó a la demandada al reconocimiento y pago de 

la prestación en cuantía de $497.979,10 equivalente al 57% del IBL por valor de 

$873.647,50, obtenido de lo cotizado durante toda la vida laboral. 
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Para arribar a la anterior determinación y sin mayor acotación, el a-quo sostuvo 

que el ingreso base para liquidar la prestación era la referida en el inciso 3° del articulo 

36 de la Ley 100 de 1993, el cual señala: 

 

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas 

en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir 

el derecho, será el promedio devengado en el tiempo que les hiciera falta 

para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 

actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al 

consumidor, según certificado que expida el DANE.” 

 

En virtud a dicha normativa, procedió el Juez de primera instancia a liquidar la 

prestación con el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral, circunstancia 

esta que fue objeto de ataque por parte del recurrente.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Advierte el actor a través de su apoderado, que no obstante haberse condenado a 

la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la liquidación 

efectuada por el Juzgado se hizo de forma contraria a lo invocado con la demanda, es 

decir, procediendo a calcular el IBL con lo cotizado durante toda la vida laboral del 

accionante, y no con el promedio que más le favorecía, es decir, con el promedio de lo 

cotizado durante los últimos diez (10) años. 

 

Considera el apelante que existió interpretación errada del inciso 3° del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que si bien dicha norma plantea dos formas para 

liquidar el IBL, el pensionado puede optar por aquél que le fuera más conveniente, por 

ser justamente beneficiario del régimen de transición. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 
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tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Cómo se determina el IBL para la pensión de vejez con fundamento en el 

régimen de transición de una persona que le faltaba más de diez (10) años para 

adquirir el derecho pensional?. ¿Cuál será la regla a adoptar? 

 

  

3. Precedente jurisprudencial.- Caso en concreto: 

 

Para entrar a dilucidar el punto de controversia, primero hay que tener en cuenta 

que la prestación fue concedida al actor a partir del 1 de noviembre de 2006, y que 

dicho reconocimiento se hizo con fundamento en el régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable para efectos pensionales, el 

artículo Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad. 

 

El punto del litigio gira en torno a establecer la forma de liquidar el IBL, por 

cuanto al actor le faltaban más de diez años para pensionarse cuando entró a regir la 

ley 100/93 y dicho evento no fue contemplado en el inciso 3° del artículo 36 ibÍdem, 

norma que regula lo concerniente a la liquidación del IBL para el régimen de transición. 

En efecto el referido inciso en principio contempló dos eventos: i) A quienes les faltare 

menos de 10 años para adquirir el derecho, caso en el cual el IBL  sería el promedio 

de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo 

el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del 

índice de precios al consumidor; y, ii) A quienes el tiempo que les hiciere falta para 

pensionarse fuere igual o inferior a dos años, evento que no amerita mayor estudio 

porque fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. En conclusión, el inciso 

3° del artículo 36 sólo contempló la posibilidad de liquidar el IBL en la forma descrita 

en la norma para aquellos prepensionados que les faltare menos de 10 años para 

pensionarse antes de entrar a regir la ley 100, dejando por fuera a todos aquellos que 

les faltare diez años o más para adquirir el derecho como ocurre en el presente caso.  

 

La juez de instancia, haciendo caso omiso al hecho de que al actor le faltaban 
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más de 10 años para pensionarse, aplicó el inciso 3° del artículo 36 y liquidó el IBL con 

el promedio de lo devengado durante todo el tiempo, sin explicar nada más, decisión 

frente a la cual protestó la parte demandante, solicitando que la liquidación del IBL se 

haga con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años por resultar 

superior, sin caer en la cuenta de que dicho evento no está contemplado en la norma 

que invoca (inciso 3° del artículo 36) ni se trata de una indebida interpretación de la 

misma, como pregona. 

 

Este vacío normativo –que en efecto lo es- ya fue dilucidado por esta Corporación 

en un asunto similar en la que se concluyó que ante la falta de regulación de los casos 

de los beneficiarios del régimen de transición a quienes les faltare diez años o más 

para pensionarse antes de entrar en vigencia la ley 100/93, esto es, al 1° de abril de 

1.994, debía recurrirse al artículo 21 de la ley 100 a efectos de calcular el IBL, norma 

que permite liquidar dicha base con el promedio de los salarios o rentas sobre los 

cuales haya cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior, solución que no repugna al derecho 

y por el contrario armoniza con el contenido del inciso 3° del artículo 36, por cuanto 

deja en igualdad de condiciones a los prepensionados a quienes les faltare menos de 

diez años para adquirir el derecho como a aquellos a los cuales les faltaba diez años o 

más, teniendo las dos categorías la oportunidad de liquidar el IBL bien sea con el 

promedio de lo devengado durante toda su vida laboral o el promedio de un lapso 

inferior, según se trate de uno u otro caso. De no ser así, se presentaría una 

discriminación frente a las personas que no están contempladas en el inciso 3° del 

artículo 36 a quienes sólo les quedaría la opción de liquidar su IBL con el promedio de 

lo devengado durante toda su vida laboral, como parece que lo entendió la juez de 

primer grado.  

 

Sin necesidad de más elucubraciones, bástenos remitirnos a los argumentos 

esbozados por esta Sala sobre el particular:1  

 

“(…) De tal suerte, que si bien el desacierto fue doble, al señalarse una opción –

promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral- siendo que la disposición prevé 

dos alternativas cometiéndose la discriminación censurada en la providencia glosada, 

el mismo se pone mayormente de manifiesto cuando la preceptiva legal alude a una 

hipótesis que no es la ofrecida en esta contienda, dado que a GONZÁLEZ ANGEL, no le 
                                                 

1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 25 de febrero de 2010. Acta Número. 017. Proceso Ordinario 
adelantado por Liliana González Ángel contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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faltaba menos de diez años para adquirir e l derecho a percibir la pensión de vejez, por 

el contrario, entre el momento en que entró a regir la ley 100 de 1993 al instante en 

que reunió todos los requisitos para obtener la pensión, esto es, al cumplimiento de la 

edad de 55 años –por tratarse de mujer-, había transcurrido un lapso mayor a 10 

años, como lo indicara la dispensadora de justicia en un comienzo.  

 

 4. Detallados, entonces, los términos del inciso 3º del comentado artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, no se advierte que se haya previsto allí el evento acá ofrecido, esto es, 

que a la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, al postulado o postulada le hiciere 

falta más de diez años para obtener la pensión de vejez, razón por la cual antes que 

definir el asunto conforme a la regla escogida por la a-quo, vale decir, colacionando el 

ingreso base de liquidación de la pensión con lo cotizado durante todo el tiempo 

laborado, es menester, que se explore como primera medida la posibilidad de que se 

tome en cuenta el promedio de los devengos sobre los cuales ha cotizado la afiliada 

durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, en el entendido 

de que a primera vista, pareciera que a la afiliada le conviniera más, que tal cálculo se 

hiciera con base en lo obtenido durante un período menor que el resultante de un 

lapso mayor, sin embargo, en la práctica pudiera no ser así, por lo que la ley le otorga 

al afiliado o afiliada la facultad de elegir por la opción mas favorable.  

 

Por consiguiente, al remitirse el caso aquí litigado a las voces del artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, dado el vacío que la legislación sobre transición pensional –art. 36 inc. 

3º- ofrece en punto a aquellas personas que les faltare más de 10 años, como 

implícitamente lo propugna la promotora del litigio, no repugna al derecho.   

 

5. Naturalmente, las normas confrontadas hacen parte del mismo compendio de la ley 

100 de 1993, lo que acontece como bien lo señalara la sentenciadora de primer grado, 

es que  el art. 21 está encaminado a regular el ingreso base de liquidación de las 

pensiones que se reconozcan al amparo de tal estatuto, al paso que el segundo –art. 

36 inc. 3.- está mandado a regular el mismo tema para las acogidas al régimen de 

transición.  

 

Ahora bien, la manera de extraer el ingreso base de liquidación tanto en el artículo 21 

como en el 36 inc. 3o del estatuto de la seguridad social, prevén en común dos 

opciones: (i) el promedio salarial de un lapso menor y (ii) el promedio de lo 

devengado durante toda la vida laboral. Obvio, que por lógica matemática al afiliado le 

sería más favorable la primera opción, tal como desde la demanda lo imploró su 

promotora al pretender que se colacionara únicamente los ingresos percibidos durante 

los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión  
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6. Lo que la norma –Art. 36 Inc. 3.- no autoriza es que dicho cálculo se realice con 

base en el promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años, ya que a 

éste lapso no se remite la disposición como alternativa al del “promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello” o el “de los dos (2) últimos 

años”, antes de que se declarara la inexequibilidad de esta última parte del precepto, 

tal como tuvo oportunidad la Sala de pregonarlo en un evento juzgado con 

anterioridad2. 

 

Por supuesto, que no se trata aquí de la postulada a quien le faltare menos de 10 

años para adquirir el derecho. Ni a quien le faltare más de 10 años – caso de González 

Angel-, sólo le quedaría la alternativa de ver promediado las cotizaciones de toda la 

vida laboral, como lo sentó la a-quo, ya que ello no se desprende del enunciado 

normativo, por lo que la solución más armónica es la que surge de los términos del 

artículo 21 de la comentada Ley 100 de 1993, como lo pregonara la apelante.  

 

7- Así las cosas, se modificará el ordinal tercero de la sentencia censurada de la 

manera solicitada por la impugnante, ya que se mandará que la entidad accionada 

aplique el porcentaje del 90%, gracias al régimen de transición –Acdo. 049 o Dcto. 

758 de 1990- reconocido en pro de GONZÁLEZ ANGEL, sobre un ingreso base 

pensional que comprende el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 

cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento pensional, 

tanto al sistema de prima media con prestación definida como al de ahorro indiv idual 

con solidaridad.  

(…) 

 

4. Liquidación del Ingreso Base de Liquidación. 

 

Según lo manifestado en líneas anteriores, y teniendo en cuenta que al 

demandante al 1° de abril de 1994, le faltaban más de 10 años para el cumplimento de 

la edad, se hará necesario determinar el IBL con lo efectivamente cotizado por el 

afiliado durante los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, 

en el entendido que le es más conveniente. 

 

En tales términos, para las operaciones aritméticas de rigor, se tendrá como 

salario promedio lo devengado por el demandante durante los últimos diez (10) años 

                                                 
2 Proceso ordinario laboral de LORENZO DE JESÚS GÓMEZ BETANCUR contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 
66001-31-05-003-2008-00008-01. 
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de servicios, la cual se actualizara anualmente desde el 1 de noviembre de 1996 hasta 

el 30 de octubre de 2006, fecha en la cual empezó a disfrutar de la pensión, de 

acuerdo a la fórmula que para estos efectos ha venido acogiendo la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia3 y que a continuación se transcribe:  

 

Formula: S S.B.C. x IPC de 1995 a 2005 x número de días a indexar por 

año, dividido por el número de días contados desde el 1 de septiembre de 1995 

hasta el día anterior a la fecha a partir de la cual entró a disfrutar de la pensión, 

es decir, hasta el 30 de octubre de 2006. 

 

Por lo anterior, se obtiene que el promedio de salarios, de acuerdo con lo 

extractado en la hoja de prueba allegada por el Instituto de Seguros Sociales, 

vista a folio 262, el promedio de lo cotizado desde el 1 de septiembre de 1995 

hasta 30 de octubre de 2006, que corresponde a los diez (10) años anteriores 

efectivamente cotizados, es el siguiente: 

 

Año Fecha inicial Fecha final Días 
Salario Básico 

mensual 

1995 1/09/1995 31/12/1995 120 300.000,00 

Total Promedio 1995 120 300.000,00 

1996 1/11/1996 31/12/1996 360 300.000,00 

Total Promedio 1996 360 300.000,00 

1997 1/01/1997 31/07/1997 210 365.000,00 

1997 1/08/1997 31/12/1997 150 365.000,00 

Total Promedio 1997 360 365.000,00 

1998 1/01/1998 31/01/1998 30 365.000,00 

1998 1/02/1998 31/03/1998 60 423.000,00 

1998 1/05/1998 30/08/1998 120 434.000,00 

1998 1/09/1998 31/12/1998 120 423.000,00 

Total Promedio 1998 330 421.727,27 

1999 1/01/1999 31/01/1999 30 423.000,00 

1999 1/02/1999 28/02/1999 30 610.000,00 

1999 1/03/1999 31/08/1999 180 592.000,00 

1999 1/09/1999 31/10/1999 60 607.000,00 

1999 1/11/1999 31/12/1999 60 592.000,00 

Total Promedio 1999 360 581.916,67 

2000 1/01/2000 31/01/2000 30 592.000,00 

2000 1/02/2000 28/02/2000 30 847.000,00 

2000 1/03/2000 30/04/2000 60 829.000,00 

2000 1/05/2000 31/05/2000 30 840.000,00 

2000 1/06/2000 31/08/2000 90 829.000,00 

2000 1/09/2000 30/09/2000 30 841.000,00 

2000 1/10/2000 30/11/2000 60 829.000,00 

2000 1/12/2000 31/12/2000 30 841.000,00 

Total Promedio 2000 360 813.666,67 

2001 1/01/2001 31/01/2001 30 842.000,00 

2001 1/03/2001 30/04/2001 60 1.180.000,00 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Sentencia Octubre 19 de 2001, Rad. 16392. MP. Luis Gonzalo Toro Correa. 
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Año Fecha inicial Fecha final Días 
Salario Básico 

mensual 

2001 1/05/2001 31/05/2001 30 1.161.000,00 

2001 1/06/2001 30/09/2001 120 1.161.000,00 

2001 1/10/2001 31/10/2001 30 1.126.000,00 

2001 1/11/2001 31/12/2001 60 1.160.741,00 

Total Promedio 2001 330 1.132.225,64 

2002 1/01/2002 31/12/2002 360 1.160.741,00 

Total Promedio 2002 360 1.160.741,00 

2003 1/01/2003 31/01/2003 30 1.160.741,00 

2003 1/02/2003 31/03/2003 60 1.160.741,00 

2003 1/04/2003 31/12/2003 270 616.666,00 

Total Promedio 2003 360 752.684,75 

2005 1/01/2005 31/12/2005 360 825.000,00 

Total Promedio 2005 360 825.000,00 

2006 1/01/2006 1/11/2006 300 865.000,00 

Total Promedio 2006 300 865.000,00 

Total días:  3.600  

 

Cálculo del IBL: Establecidos los salarios promedios, se obtiene el IBL con 

lo cotizado por el actor entre el período cotizado en los últimos diez (10) años 

anteriores a la fecha de reconocimiento de la prestación, actualizado anualmente 

con la variación del IPC, así: 

 

Año IPC 
Fecha 
inicial 

Fecha final Dias 

Salario 

Basico 
mensual 

Salario x IPC 

actualizado 
cada año 

(Dias * Ing) / 
Total dias 

1995 19,46 1/09/1995 31/12/1995 120 300.000,00 1.007.973,92 33.599,13 

1996 21,63 1/01/1996 31/12/1996 360 365.000,00 1.007.973,92 100.797,39 

1997 17,68 1/01/1997 31/12/1997 360 365.000,00 844.029,62 84.402,96 

1998 16,70 1/01/1998 31/12/1998 330 421.727,27 828.693,34 75.963,56 

1999 9,23 1/01/1999 31/12/1999 360 581.916,67 979.833,09 97.983,31 

2000 8,75 1/01/2000 31/12/2000 360 813.666,67 1.254.284,04 125.428,40 

2001 7,65 1/01/2001 31/12/2001 330 1.132.225,64 1.604.918,90 147.117,57 

2002 6,99 1/01/2002 31/12/2002 360 1.160.741,00 1.528.415,38 152.841,54 

2003 6,49 1/01/2003 31/12/2003 360 752.684,75 926.351,91 92.635,19 

2005 4,85 1/01/2005 31/12/2005 360 825.000,00 903.765,06 90.376,51 

2006 4,48 1/01/2006 30/10/2006 300 865.000,00 903.752,00 75.312,67 

Total días 3.600    

        

     I.B.L 1.076.458,22 

     Tasa de reemplazo 57% 

     Total mesada 613.581,19  

 

 Sentadas las anteriores precisiones, partiendo de un IBL de $1.076.458,22, 

aplicando el 57% que corresponde a la tasa de reemplazo reconocida en la sentencia 

de primera instancia, arribamos a un monto de la pensión que para el año para el año 

2006 debía ser de $613.581,19, la cual al ser superior a la inicialmente determinada 

por el a-quo. 

 

Según lo manifestado en líneas anteriores, la decisión adoptada por la funcionaria 
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de primera instancia, deberá ser modificada en tal sentido. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de 

la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 25 de 

septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor HELMAN VARGAS DIAZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido de señalar que la 

pensión de vejez reconocida a partir del 1° de noviembre de 2006, se hará en cuantía 

de $613.581,19, que equivale al 57% del ingreso base de liquidación determinado en 

cuantía de $1.076.458,22, obtenido de calcular sobre el promedio de los salarios  

cotizados por el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al 

consumidor, según certificado que expida el DANE; cuantía sobre la cual se deberán 

aplicar los incrementos anuales de Ley.  

 
SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

lo ordena la ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


