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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Abril 30 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy martes 30 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor JORGE 

ORLANDO HOYOS TORRES en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00166-01 
Demandante: JORGE ORLANDO HOYOS TORRES 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

2 

 
Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, 

por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que el 

término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara atendiendo 

los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, en el 

presente asunto se tendrá como sucesor procesal a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES. DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 31 de 

julio de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones: 

 
El señor Jorge Orlando Hoyos Torres solicita que se declare que, como 

beneficiario del régimen de transición, le asiste el derecho a la aplicación del artículo 21 

de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de la pensión de vejez reconocida por el 

Instituto de Seguros Sociales con la Resolución No. 2166 del 18 de abril de 2005, esto 

es, que el ingreso base de liquidación sea el promedio de los 10 años anteriores al 
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reconocimiento de la pensión. En consecuencia, pide que se ordene a la demandada a 

reliquidar el ingreso base de liquidación de su pensión y a que le reconozca, liquide y 

pague el retroactivo de las diferencias causadas desde la fecha de causación del 

derecho hasta que se haga efectivo el pago, debidamente indexados; más las costas del 

proceso y lo que extra y ultra petita resulte probado. 

 

Debe aclararse que este acápite de la demanda, esto es, en las pretensiones, 

la parte actora procede a hacer la reliquidación de la pensión con el promedio de los 

salarios desde el 18 de enero de 1996 hasta el 30 de abril de 2005, obteniendo como 

resultado un IBL de $3.598.853, al que le aplica una tasa de reemplazo del 75%, 

quedando una mesada pensional de $2.699.140 para el año 2005, lo que significa que, 

a su juicio, existe una diferencia mensual a favor del demandante de $460.991 en 

relación con la mesada reconocida por la demandada. Luego efectúa el cálculo del 

retroactivo adeudado al 31 de marzo de 2012, el cual asciende a la suma de 

$52.509.263, valor que pretende que se le reconozca y pague. 

 

1.2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jorge Orlando Hoyos Torres nació el 20 de agosto de 

1949, lo que significa que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad siendo 

beneficiario del régimen de transición y que cumplió la edad para acceder a la pensión 

de vejez el 20 de agosto de 2004. 

 

Indica que el 31 de agosto de 2004 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez, la que le fue concedida mediante la Resolución No. 2166 del 18 de 

abril de 2005, con una mesada pensional de $2.238.149, a partir del 1º de mayo de 

2005 y que para la liquidación de la misma se le tuvo en cuenta un total de 1.358 

semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de $2.984.198 y una tasa de 

reemplazo del 75%. 

 

Cuestiona que en la liquidación la demandada no le tuvo en cuenta la 

integridad de ingresos bases de cotización, especialmente los ciclos de noviembre de 

1995, abril, junio, julio, octubre y diciembre de 1997, agosto de 1998, junio de 2001, 

abril de 2002 y mayo de 2003, por la deuda presunta de su empleador Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira y tampoco le acreditó los periodos comprendidos 

entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999, que aparecen en mora por parte del 
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empleador Agropecuaria Desarrollo Limitada. 

 

Anuncia que presentó reclamación administrativa para que le fuera 

reliquidada la pensión de vejez el 30 de noviembre de 2011, sin recibir respuesta a la 

fecha de presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad del demandante, la solicitud y 

reconocimiento de la pensión y la presentación de la reclamación administrativa 

relacionada con la reliquidación pensional, aclarando que si se pronunció 

negativamente. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso 

a las pretensiones de la demanda alegando que la liquidación de la pensión se hizo 

sobre la base de las cotizaciones efectuadas y aplicando las normas respectivas y 

propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA 

RELIQUIDACIÓN”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento negó las pretensiones del demandante y lo condenó 

al pago de las costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que de los 10 ciclos que el 

demandante alega que no se le tuvieron en cuenta al momento de liquidar la pensión, 

de acuerdo con la historia laboral aportada por la demandada y válida para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, solo existe falencia en los periodos de junio 

de 2001, abril de 2002 y mayo de 2003 en los que no existen aportes por parte de su 

empleador Hospital Universitario San Jorge de Pereira, pero no se tiene certeza de los 

mismos, por lo tanto, consideró que no debían tenerse en cuenta. En cuanto a los 

demás, indicó que si están incorporados en la historia laboral. 

 

No obstante, al hacer la reliquidación de la pensión del actor con el promedio 

de los últimos 10 años de cotizaciones, que incluyen aportes desde el año 1989 al 2005, 

obtuvo que el IBL era de $2.876.678, el cual, al aplicarle la tasa de reemplazo del 75% 

le generaba una mesada pensional de $2.157.508, que es menor a la reconocida por la 
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entidad demandada, siendo improcedente que se accediera a las pretensiones de la 

demanda pues iría en perjuicio del pensionado. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que el IBL liquidado por la entidad demandada es incorrecto y 

que para hacer dicha liquidación se debe tener en cuenta los salarios reportados en la 

historia laboral, pues debe primar lo real sobre lo formal, por lo que solicita que se 

revoque la sentencia de instancia y se ordene que se haga la reliquidación tal y como 

fue presentada en la demanda. 

 

Cuestiona la liquidación hecha por la a-quo indicando que incluye aportes 

desde el año 1989 cuando el actor cotizaba con salarios muy bajos y termina liquidando 

un promedio de 15 ó 16 años, cuando debe ser solo 10 años desde la fecha de 

reconocimiento de la pensión hacia atrás, incluyendo los periodos en mora y las 

cotizaciones simultáneas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

5.2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos eventos 

en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición y al 1º de 

abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad para 

pensionarse? 
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 En el presente asunto, ¿Es procedente la reliquidación en los términos 

reclamados en la demanda, esto es, teniendo en cuenta los periodos de 

cotizaciones en mora y ciclos dobles?  

 
 

5.3. Del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que al actor le 

fue reconocida la pensión de jubilación por vejez por parte del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES mediante la Resolución No. 2166 del 18 de abril de 2005 (fls. 23 al 25), con 

fundamento en la Ley 33 de 1985, como beneficiario del régimen de transición, a partir 

del 1º de mayo de 2005, con una mesada pensional de $2.238.149, que resulta de 

haberle tenido en cuenta 1.358 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación 

de $2.984.198 y una tasa de reemplazo del 75%. 

 

Para resolver el primer interrogante, debe recordarse que esta Corporación, 

siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, tiene suficientemente decantado que el ingreso base de 

liquidación, en las pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha de 

obtenerse en aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual 

establece que, para las personas a las que les faltaba menos de diez (10) años para 

adquirir el derecho, es “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”; pero, también se 

ha establecido que en caso de no cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, debe 

acudirse a la forma de liquidación que propone la nueva legislación en el artículo 21, 

según el cual, el IBL será el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o el de 

todo la vida si le es más favorable. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el señor Jorge Orlando Hoyos 

Torres nació el 20 de agosto de 1949, lo que significa que al 1º de abril de 1994 

contaba con 44 años de edad cumplidos, es decir, al momento de entrar en vigencia la 

Ley 100 le faltaban más de 10 años para cumplir los 55 años requeridos para acceder 

a la pensión de jubilación, lo que conlleva a que el IBL deba liquidarse de conformidad 

con lo reglado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los 

últimos 10 años de cotizaciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, es procedente que se acceda a la reliquidación de 
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la pensión del actor con la fórmula reclamada en la demanda a fin de determinar si 

existe o no diferencia a su favor, teniendo en cuenta que la entidad demandada le 

calculó un IBL de $2.984.198 mientras que el actor reclama que sea de $3.598.853. 

 

Sin embargo, para efectuar dicha liquidación se considera necesario hacer las 

siguientes precisiones: 

 

1º. Debe recordarse que está suficientemente decantado por la 

jurisprudencia local y nacional que el IBL se obtiene con el promedio de los últimos 10 

años de cotizaciones efectivamente realizadas, es decir, que no se trata de 10 

años calendario como lo pretende la parte actora, sino que se obtiene del promedio de 

las cotizaciones de 3.600 días exactos, lo que de contera conlleva a que, en ocasiones, 

ese promedio abarque cotizaciones de más de 10 años, pero en los casos en los que el 

afiliado cotizó con interrupciones. 

 

2º. No es posible que se atienda la liquidación presentada por la parte actora, 

pues con ella se pretende que se liquiden 10 años calendario, pero termina liquidando 

solo 3.342 días, cuando se requieren 3.600, de ahí que le asista razón a la a-quo cuando 

al hacer la liquidación incluyó cotizaciones desde el año 1989. 

 

3º. En lo que si le asiste razón al actor es que se deben sumar los dos 

salarios en los periodos en los que existen cotizaciones simultáneas -pues está claro que 

en algunos ciclos trabajó y cotizó con dos empleadores, el Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Y 4º. Para efectos de la liquidación, se tendrá en cuenta la historia laboral 

aportada por la demandada (fls. 50 al 53), porque: a) es válida para reconocimiento de 

prestaciones económicas; b) está más completa, o más actualizada, toda vez que refleja 

un total de 898,14 semanas, mientras que la aportada con la demanda solo le acredita 

un total de 835; c) el resumen de días pagados por salario incluye las cotizaciones 

simultáneas, es decir, le tiene en cuenta los aportes hechos por los 2 empleadores; y, d) 

es evidente que la historia laboral aportada con la demanda presenta protuberantes 

inconsistencias, por ejemplo, indica que el periodo de agosto de 1997 a septiembre de 

1999 se encuentra en presunta mora por parte del empleador Agropecuaria Desarrollo 

Limitada, cuando en el transcurso del proceso la propia parte actora confesó que no 

había laborado con dicho empleador. 
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Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y una vez realizada la 

liquidación respectiva por parte de esta Sala -según el Cuadro No. 1 que se le pone de 

presente a las partes y que hará parte de esta audiencia-, el promedio de 3.600 días, 

correspondientes a las cotizaciones efectivamente realizadas en los últimos 10 años 

anteriores a la fecha de reconocimiento de la gracia pensional -que van desde el 13 de 

febrero de 1989 hasta el 29 de abril de 2005- indica que el IBL es de $3.139.625, que 

es superior al reconocido por el Instituto de Seguros Sociales que fue de $2.984.198. 

 

Lo anterior significa que la primera mesada pensional del actor debió ser de 

$2.354.718 y no de $2.238.149 que le pagó el Instituto de Seguros Sociales, por lo 

tanto, como queda una diferencia a favor del demandante, es procedente que se 

revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, se ordene a la demandada que 

modifique el acto administrativo con el que le reconoció la pensión al actor en los 

relacionado con el valor del IBL y la primera mesada pensional, aumentándolos a las 

sumas aquí obtenidas. 

 

Debe ahora esta Sala efectuar la liquidación del retroactivo adeudado por 

efecto de la reliquidación ordenada, pero antes de ello, es necesario que se resuelva la 

excepción de prescripción oportunamente propuesta por la entidad demandada. 

 
Para el efecto, tenemos que la reclamación administrativa fue presentada el 

30 de noviembre de 2011 (fls. 26 y 27), por lo tanto, es evidente que las diferencias 

pensionales causadas con anterioridad al 30 de noviembre de 2008 se encuentran 

prescritas y así se declarará. 

 
Por consiguiente, la diferencia entre las mesadas pensionales pagadas y las 

que le debió pagar realmente, liquidada entre el 1º de diciembre de 2008 y el 31 de 

marzo de 2013 -según el Cuadro No. 2 que se le pone de presente a las partes y que 

también hará parte de esta audiencia-, asciende a la suma de $9.228.590, más 

$585.129 por concepto de indexación, valores que se condenará a la demandada a 

pagar al actor, aclarando que a partir del 1º de abril de 2013, deberá reajustar su 

mesada pensional a la suma de $3.282.438, sin perjuicio de los incrementos anuales de 

ley conforme al Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por el DANE. 

 

La condena en costas en ambas instancias, en un 70%, correrá a cargo de la 
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entidad demandada y a favor de la parte actora. Las de primera instancia liquídense por 

el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia, atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan en la 

suma de $825.300, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JORGE ORLANDO HOYOS TORRES contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a COLPENSIONES a que modifique la 

Resolución No. 2166 del 18 de abril de 2005, en el sentido de que la pensión de 

jubilación por vejez reconocida al actor a partir del 1º de mayo de 2005 corresponde a 

la cuantía de $2.354.718, que equivale al 75% del ingreso base de liquidación de 

$3.139.625, obtenido de calcular el promedio de los salarios efectivamente cotizados 

por el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; cuantía 

sobre la cual se deberán aplicar los aumentos anuales de ley. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la demandada en relación con las diferencias pensionales causadas con 

anterioridad al 30 de noviembre de 2008. 

 

CUARTO.- CONDENAR a COLPENSIONES a pagar al señor JORGE 

ORLANDO HOYOS TORRES la suma de $9.228.590, por concepto de la reliquidación 

de las mesadas pensionales causadas hasta el 31 de marzo de 2013 y a reajustar, a 

partir del 1º de abril de 2013, su mesada pensional a la suma de $3.282.438, sin 

perjuicio de los incrementos anuales de ley que se generen a futuro conforme al IPC 

certificado por el DANE. 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00166-01 
Demandante: JORGE ORLANDO HOYOS TORRES 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

10 

 

QUINTO.- CONDENAR a COLPENSIONES a pagar al señor JORGE 

ORLANDO HOYOS TORRES la suma de $585.129, a título de indexación. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas, en un 70% en ambas instancias, a cargo de la 

entidad demandada y a favor de la actora, liquidación que ha de hacerse en el juzgado 

de origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho 

en esta instancia se fija la suma de $825.300, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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CUADRO No. 1: RELIQUIDACIÓN IBL 10 AÑOS 
 
 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variación 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

13/02/1989 31/03/1989 1221,13% 47 6,71                      54.630                     667.103                             31.353.854   

01/04/1989 31/12/1989 1221,13% 275 39,29                      70.260                     857.966                           235.940.616   

01/01/1990 01/03/1990 968,23% 60 8,57                      70.260                     680.277                             40.816.645   

01/09/1995 30/09/1995 306,71% 30 4,29                   825.273                  2.531.186                             75.935.583   

01/10/1995 30/11/1995 306,71% 60 8,57                   805.525                  2.470.617                           148.237.033   

01/12/1995 30/12/1995 306,71% 30 4,29                   895.289                  2.745.931                             82.377.943   

01/01/1996 30/01/1996 256,75% 30 4,29                1.143.944                  2.937.032                             88.110.963   

01/02/1996 29/02/1996 256,75% 30 4,29                1.058.516                  2.717.699                             81.530.970   

01/03/1996 30/03/1996 256,75% 30 4,29                1.174.938                  3.016.608                             90.498.240   

01/04/1996 30/04/1996 256,75% 30 4,29                1.211.611                  3.110.765                             93.322.936   

01/05/1996 30/05/1996 256,75% 30 4,29                1.614.527                  4.145.236                           124.357.074   

01/06/1996 30/06/1996 256,75% 30 4,29                1.764.065                  4.529.169                           135.875.066   

01/07/1996 30/07/1996 256,75% 30 4,29                1.940.718                  4.982.719                           149.481.559   

01/08/1996 30/08/1996 256,75% 30 4,29                2.139.239                  5.492.414                           164.772.409   

01/09/1996 30/09/1996 256,75% 30 4,29                1.560.215                  4.005.792                           120.173.756   

01/10/1996 30/10/1996 256,75% 30 4,29                1.495.531                  3.839.718                           115.191.545   

01/11/1996 30/11/1996 256,75% 30 4,29                1.566.070                  4.020.824                           120.624.730   

01/12/1996 30/12/1996 256,75% 30 4,29                1.564.959                  4.017.972                           120.539.157   

01/01/1997 30/01/1997 211,09% 30 4,29                1.533.826                  3.237.720                             97.131.607   

01/02/1997 28/02/1997 211,09% 30 4,29                2.301.146                  4.857.439                           145.723.184   

01/03/1997 30/03/1997 211,09% 30 4,29                1.825.463                  3.853.330                           115.599.915   

01/04/1997 30/04/1997 211,09% 30 4,29                2.319.156                  4.895.456                           146.863.692   

01/05/1997 30/05/1997 211,09% 30 4,29                2.119.955                  4.474.967                           134.249.019   

01/06/1997 30/07/1997 211,09% 60 8,57                2.250.423                  4.750.369                           285.022.163   

01/08/1997 30/08/1997 211,09% 30 4,29                2.722.466                  5.746.795                           172.403.843   

01/09/1997 30/09/1997 211,09% 30 4,29                2.037.488                  4.300.889                           129.026.685   

01/10/1997 31/10/1997 211,09% 30 4,29                1.454.396                  3.070.053                             92.101.595   

01/11/1997 30/12/1997 211,09% 60 8,57                1.555.121                  3.282.671                           196.960.283   

01/01/1998 28/02/1998 179,37% 60 8,57                1.572.867                  2.821.321                           169.279.284   

01/03/1998 30/03/1998 179,37% 30 4,29                1.751.743                  3.142.179                             94.265.377   

01/04/1998 30/04/1998 179,37% 30 4,29                2.001.736                  3.590.603                           107.718.083   

01/05/1998 30/05/1998 179,37% 30 4,29                2.094.923                  3.757.756                           112.732.693   

01/06/1998 30/06/1998 179,37% 30 4,29                2.181.539                  3.913.123                           117.393.702   

01/07/1998 30/07/1998 179,37% 30 4,29                1.433.651                  2.571.603                             77.148.104   

01/08/1998 30/08/1998 179,37% 30 4,29                2.489.774                  4.466.018                           133.980.547   

01/09/1998 30/09/1998 179,37% 30 4,29                2.568.028                  4.606.386                           138.191.577   

01/10/1998 30/10/1998 179,37% 30 4,29                1.904.367                  3.415.948                           102.478.430   

01/11/1998 30/11/1998 179,37% 30 4,29                1.720.381                  3.085.924                             92.577.715   

01/12/1998 30/12/1998 179,37% 30 4,29                1.941.104                  3.481.844                           104.455.334   

01/01/1999 30/01/1999 153,71% 30 4,29                2.133.751                  3.279.695                             98.390.847   

01/02/1999 28/02/1999 153,71% 30 4,29                2.623.091                  4.031.838                           120.955.137   

01/03/1999 30/03/1999 153,71% 30 4,29                2.167.835                  3.332.084                             99.962.517   

01/04/1999 30/04/1999 153,71% 30 4,29                1.869.000                  2.872.758                             86.182.733   

01/05/1999 30/06/1999 153,71% 60 8,57                2.322.000                  3.569.044                           214.142.649   

01/07/1999 30/07/1999 153,71% 30 4,29                1.897.000                  2.915.795                             87.473.860   
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01/08/1999 20/08/1999 153,71% 20 2,86                3.061.000                  4.704.929                             94.098.571   

01/10/1999 30/10/1999 153,71% 30 4,29                1.909.000                  2.934.240                             88.027.200   

01/11/1999 30/11/1999 153,71% 30 4,29                2.515.000                  3.865.696                           115.970.879   

01/12/1999 30/12/1999 153,71% 30 4,29                2.216.000                  3.406.116                           102.183.486   

01/01/2000 30/01/2000 140,72% 30 4,29                2.046.000                  2.879.078                             86.372.335   

01/02/2000 29/02/2000 140,72% 30 4,29                2.448.000                  3.444.762                           103.342.852   

01/03/2000 30/03/2000 140,72% 30 4,29                2.053.000                  2.888.928                             86.667.841   

01/04/2000 30/04/2000 140,72% 30 4,29                2.225.000                  3.130.962                             93.928.858   

01/05/2000 30/07/2000 140,72% 90 12,86                2.102.000                  2.957.880                           266.209.160   

01/08/2000 30/08/2000 140,72% 30 4,29                2.711.000                  3.814.848                           114.445.454   

01/09/2000 28/09/2000 140,72% 28 4,00                2.351.808                  3.309.403                             92.663.280   

01/10/2000 30/10/2000 140,72% 30 4,29                2.129.000                  2.995.873                             89.876.198   

01/11/2000 30/11/2000 140,72% 30 4,29                2.365.000                  3.327.966                             99.838.989   

01/12/2000 31/12/2000 140,72% 30 4,29                2.326.000                  3.273.087                             98.192.595   

01/01/2001 30/03/2001 129,40% 90 12,86                2.326.000                  3.009.735                           270.876.125   

01/04/2001 30/04/2001 129,40% 30 4,29                2.387.000                  3.088.666                             92.659.976   

01/05/2001 30/05/2001 129,40% 30 4,29                2.710.000                  3.506.613                           105.198.381   

01/07/2001 08/07/2001 129,40% 8 1,14                2.479.000                  3.207.710                             25.661.676   

01/08/2001 08/08/2001 129,40% 8 1,14                3.634.000                  4.702.225                             37.617.802   

01/09/2001 08/09/2001 129,40% 8 1,14                2.792.000                  3.612.717                             28.901.735   

01/10/2001 08/10/2001 129,40% 8 1,14                2.727.000                  3.528.610                             28.228.879   

01/11/2001 30/11/2001 129,40% 30 4,29                2.414.000                  3.123.603                             93.708.078   

01/12/2001 31/12/2001 129,40% 30 4,29                2.743.000                  3.549.313                           106.479.394   

01/01/2002 28/02/2002 120,20% 60 8,57                2.743.000                  3.297.086                           197.825.163   

01/03/2002 30/03/2002 120,20% 30 4,29                2.300.000                  2.764.600                             82.938.001   

01/05/2002 30/05/2002 120,20% 30 4,29                2.727.000                  3.277.854                             98.335.622   

01/06/2002 30/06/2002 120,20% 30 4,29                2.673.000                  3.212.946                             96.388.382   

01/07/2002 30/07/2002 120,20% 30 4,29                3.169.000                  3.809.138                           114.274.142   

01/08/2002 30/08/2002 120,20% 30 4,29                3.728.000                  4.481.056                           134.431.682   

01/09/2002 30/09/2002 120,20% 30 4,29                2.862.000                  3.440.124                           103.203.722   

01/10/2002 30/10/2002 120,20% 30 4,29                2.603.000                  3.128.806                             93.864.182   

01/11/2002 13/11/2002 120,20% 13 1,86                2.777.000                  3.337.954                             43.393.403   

01/12/2002 08/12/2002 120,20% 8 1,14                2.742.000                  3.295.884                             26.367.072   

01/01/2003 30/01/2003 112,35% 30 4,29                2.397.000                  2.692.956                             80.788.692   

01/02/2003 28/02/2003 112,35% 30 4,29                2.846.000                  3.197.394                             95.921.826   

01/03/2003 30/03/2003 112,35% 30 4,29                2.828.000                  3.177.172                             95.315.152   

01/04/2003 30/04/2003 112,35% 30 4,29                2.984.000                  3.352.433                           100.572.990   

01/06/2003 30/07/2003 112,35% 60 8,57                2.759.000                  3.099.652                           185.979.141   

01/08/2003 30/08/2003 112,35% 30 4,29                3.158.000                  3.547.917                           106.437.500   

01/09/2003 30/09/2003 112,35% 30 4,29                2.589.000                  2.908.663                             87.259.876   

01/10/2003 29/10/2003 112,35% 29 4,14                2.796.000                  3.141.221                             91.095.401   

01/11/2003 30/11/2003 112,35% 30 4,29                3.106.000                  3.489.496                           104.684.888   

01/12/2003 30/12/2003 112,35% 30 4,29                2.959.000                  3.324.346                             99.730.388   

01/01/2004 30/01/2004 105,50% 30 4,29                3.036.000                  3.202.980                             96.089.400   

01/02/2004 30/04/2004 105,50% 90 12,86                3.018.000                  3.183.990                           286.559.100   

01/05/2004 30/05/2004 105,50% 30 4,29                2.340.000                  2.468.700                             74.061.000   

01/06/2004 30/06/2004 105,50% 30 4,29                2.587.000                  2.729.285                             81.878.550   

01/07/2004 30/07/2004 105,50% 30 4,29                2.931.000                  3.092.205                             92.766.150   

01/08/2004 30/08/2004 105,50% 30 4,29                2.591.000                  2.733.505                             82.005.150   

01/09/2004 30/09/2004 105,50% 30 4,29                3.132.000                  3.304.260                             99.127.800   

01/10/2004 30/10/2004 105,50% 30 4,29                3.015.000                  3.180.825                             95.424.750   

01/11/2004 30/11/2004 105,50% 30 4,29                3.223.000                  3.400.265                           102.007.950   
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01/12/2004 30/12/2004 105,50% 30 4,29                3.245.000                  3.423.475                           102.704.250   

01/01/2005 29/01/2005 100,00% 29 4,14                3.163.000                  3.163.000                             91.727.000   

01/02/2005 28/02/2005 100,00% 30 4,29                3.089.000                  3.089.000                             92.670.000   

01/03/2005 30/03/2005 100,00% 30 4,29                2.943.000                  2.943.000                             88.290.000   

01/04/2005 29/04/2005 100,00% 29 4,14                2.270.000                  2.270.000                             65.830.000   

 Número de Días IBL 3.600 514 TOTAL  $     11.302.648.725  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Días IBL)        $                3.139.625  

 
TASA DE REMPLAZO 75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA  $                2.354.718  
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CUADRO No. 2: RETROACTIVO + INDEXACIÓN 
 
 
 
Año 

IPC (Var. 
Año 

anterior) 
Desde Hasta Causa

das 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior Prescritas Diferencias a 

cancelar IPC Vo Diferencia 
indexada 

2005 5,50 01-may-05 31-dic-05 10,00 2.354.718,00 2.238.149,00 14,00  0,00 - 

2006 4,85 01-ene-06 31-dic-06 14,00 2.468.921,82 2.346.699,23 14,00 - 0,00 - 

2007 4,48 01-ene-07 31-dic-07 14,00 2.579.529,52 2.451.831,35 14,00 - 0,00 - 

2008 5,69 01-ene-08 31-dic-08 14,00 2.726.304,75 2.591.340,56 12,00 269.928,39 100,00 34.767 

2009 7,67 01-ene-09 31-dic-09 14,00 2.935.412,32 2.790.096,38  2.034.423,28 102,00 216.965 

2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 14,00 2.994.120,57 2.845.898,30  2.075.111,74 105,24 150.719 

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 14,00 3.089.034,19 2.936.113,28  2.140.892,78 106,19 134.823 

2012 3,73 01-ene-12 31-may-12 14,00 3.204.255,17 3.045.630,31  2.220.748,09 110,92 39.241 

2013 2,44 01-ene-13 31-mar-13 3,00 3.282.438,99 3.119.943,68  487.485,93 110,92 8.614 

Valores a cancelar ===> 9.228.590,21 Indexado
=> 585.129 

 
 
 
 
 


