
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

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

 
 

 

Providencia:                             Sentencia del 22 de mayo de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-01123-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Nubia Ospina Patiño 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Laboral del Circuito  
Tema:   TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN. Conforme a la sentencia SU-062 de 2010, para que 
un afiliado pueda trasladarse del Régimen de Ahorro Individual, al 
de Prima Media con Prestación Definida, faltándole menos de 10 
años para adquirir el derecho pensional, y en orden a obtener la 
aplicación de los beneficios  del régimen de transición establecido 
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe, como  primer y 
fundamental requisito, acreditar un tiempo de servicios cotizados 
de 15 años al 1° de abril de 1994. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintidós (22) de mayo, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el día 8 de agosto de 2012, dentro del proceso ordinario que 

NUBIA OSPINA PATIÑO promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2011-01123-01. 

 

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

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 
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establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

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

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

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

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita la actora que se declare que el Instituto de los Seguros Sociales es la 

administradora responsable de reconocer a su favor la pensión de jubilación por 

aportes prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, y que en tal virtud, se le 

condene a pagarle la prestación, a partir del 1º de octubre de 2009, con un 

retroactivo que, a la fecha de presentación de la demanda, asciende a 

$61.393.293, más intereses moratorios por la suma de $6.137.191 y las costas 

procesales.   
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Fundamenta sus peticiones en que es beneficiaria del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque al 1º de abril de 1994 

contaba con 42 años de edad. 

 

Afirma que cotizó al ISS y a la AFP BBVA HORIZONTE S.A., para los riesgos de 

vejez, invalidez y muerte, en calidad de trabajadora del sector público y privado, 

un total de 1.212 semanas, durante un lapso superior a los 20 años.  

 

Asevera que luego de haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 

S.A., el día 1º de enero de 2010 retornó al Régimen de Prima Media administrado 

por el ISS, gracias a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Laboral de 

este circuito judicial, en virtud del cual, resalta además, se declaró que es 

beneficiaria del régimen de transición. Añade que, según comunicación No. CAYT-

1000528, emitida por BBVA HORIZONTE, en el mes de agosto de 2010, esa 

administradora trasladó los saldos que poseía en su cuenta de ahorro individual al 

Instituto de los Seguros Sociales. 

 

Sostiene que reclamó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, entidad que 

negó la prestación a través de la Resolución 2553 de 2011, argumentando que no 

era beneficiaria del régimen de transición y que no contaba con las semanas 

suficientes para acceder a la referida prebenda. 

 

 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad accionada no contestó la demanda, por lo que la Juez dejó constancia 

que tal omisión sería valorada como un indicio grave en contra de dicha parte 

(fl.73), de conformidad al parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T.S.S. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

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

ocho (8) de agosto de 2012, se absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de las 
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pretensiones que en su contra formuló la parte demandante y se condenó a ésta al 

pago de las costas procesales.  

 

Para sustentar la anterior decisión, la Juez manifestó que la demandante perdió la 

posibilidad de beneficiarse del régimen de transición al haberse trasladado al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto, al 1º de abril de 1994, 

no contaba con 15 años de servicios cotizados.  

 

Arguyó además que la sentencia de tutela a la cual hace referencia la demandante 

en los hechos de la demanda, si bien autorizó su traslado al Régimen de Prima 

Media procedente del Régimen de Ahorro Individual, no dispuso en manera alguna 

que la demandante recuperaría el régimen de transición que la cobijaba otrora, 

pues el derecho que fue amparado por el Juez constitucional fue el de libre 

escogencia de régimen pensional. 

 

APELACIÓN 
 

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, 

solicitando su revocatoria a efectos de que esta Corporación revise la viabilidad de 

reconocer a su favor la pensión de vejez, por cuanto estima que ha cotizado al 

Sistema General de Pensiones más de 1000 semanas.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Recuperó la actora el régimen de transición al haber retornado al 
Régimen de Prima Media procedente del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad? 

 
De ser afirmativa la respuesta, ¿tiene derecho la demandante a la pensión 
de jubilación por aportes prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988? 
 
De ser negativa la respuesta ¿le asiste derecho a la pensión de vejez 
regulada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 9º de la Ley 797 de 2003? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL 

 

No es tema que se discuta el hecho de que, de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los beneficios del 

régimen de transición.  
 

2- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 
RECUPERANDO LOS BENEFICIOS DE LA TRANSICIÓN. 

 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional, profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde a parte 

de ratificar posiciones anteriores como las consignadas C-789-02 y C-1020-04, 

clarifica lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, conservando los 

beneficios de la transición y señalando que ellas sólo son las que “cumplan los 

siguientes requisitos:  

  
(i)              Tener, al 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
  
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan  

efectuado en el régimen de ahorro individual 
  
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 

inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que 
hubieren permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y 
negrillas nuestras). 

 

4- CASO CONCRETO 

 

No son hechos que se discutan en esta instancia, que, estando vinculada al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de 

los Seguros Sociales, la demandante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad el día 12 de diciembre de 1996 y que retornó a aquel régimen el 

día 1º de enero de 2010; supuestos que además se encuentran probados con la 

certificación que obra a folio 61 del expediente. 

 

A pesar de su retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, tal y 

como lo expuso la a-quo, la demandante no pudo recuperar el régimen de 
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transición que antes la cobijaba, por cuanto, para volver a ser titular de tal 

beneficio, según la citada sentencia SU-062 de 2010, proferida por la Corte 

Constitucional, la demandante debió haber satisfecho como primer requisito, un 

mínimo de 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, los cuales no se 

ven reflejados en su historia laboral, por cuanto, según los reportes que 

descansan a folios 52 a 55 y 101 a 102 del plenario, la actora tiene registrados 

9,25 años de servicios, como lo muestra la tabla que se pone a disposición de los 

sujetos procesales y que hará parte del acta que dé fe de esta audiencia, como 

anexo 1. 

 
EMPLEADOR DESDE HASTA  TOTAL  

Gobernación de Risaralda 28/06/1979 16/07/1980 379 

ESE Hospital U. San Jorge 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.   

17/07/1980  

29/06/1982 703 (se restaron los 7 días en 

negrilla porque fueron simultáneos 

con la vinculación anterior) 

Comfamiliar Risaralda 05/02/1981 – 29/06/1982 
30/06/1982 

30/07/1982 31 (no se toma en cuenta el 

período en negrilla por ser 

simultáneo a una parte de la 

vinculación anterior) 

ESE Hospital U. San Jorge 02/07/1985 30/09/1990 1889 

Comfamiliar Risaralda 04/07/1985 04/07/1987 (No se tiene en cuenta por ser 

simultáneo a la vinculación 

anterior). 

Fundación Revivamos 03/05/1993 01/04/1994 328 

TOTAL DÍAS   3330/360 

TOTAL AÑOS   9,25 

 

En tal virtud, como queda reflejado en la tabla, no se cumplió el requisito para 

recuperar el régimen de transición, por lo que la señora Nubia Ospina Patiño no 

tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes que se encuentra prevista en 

el artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 

 

No obstante, al verificar la procedencia de la pensión de vejez solicitada por la 

actora bajo la óptica del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9º de la Ley 797 de 20031, encuentra la Sala que, con apoyo en los 

                                                
1 Art. 33 de la Ley 100 de 1993. Modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Requisitos para obtener 
la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. 

… 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de 
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. 
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certificados y reportes de tiempos servidos y cotizados por la demandante en toda 

su vida laboral, visibles a folios 52 a 55, 95 a 100 y 101 a 102 del expediente, los 

cuales, dicho sea de paso, pueden acumularse de conformidad a lo dispuesto por 

el literal f) del artículo 13 de la mencionada Ley 100, la demandante cumple los 

requisitos allí estipulados para ser titular de la prestación de vejez, toda vez que, 

arribó a la edad de 55 años el día 26 de enero de 2009, según el registro civil de 

nacimiento visible a folio 69 del plenario y acumuló hasta esa fecha un total de 

1.216,14 semanas, frente a las 1.150 que se requerían para esa anualidad, 

conforme a los datos expuestos en la tabla No. 2, que de igual manera se pone a 

disposición de las partes y que se consignará en el acta que se levante con 

ocasión de esta audiencia, como anexo 2. 

 
EMPLEADOR DESDE HASTA  TOTAL  

Gobernación de Risaralda 28/06/1979 16/07/1980 379 

ESE Hospital San Jorge 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.   

17/07/1980  

29/06/1982 703 (se restaron los 7 días en 

negrilla porque fueron simultáneos 

con la vinculación anterior) 

Comfamiliar Risaralda 05/02/1981 – 29/06/1982 

30/06/1982 

30/07/1982 31 (no se toma en cuenta el 

período en negrilla por ser 

simultáneo a una parte de la 

vinculación anterior) 

ESE Hospital San Jorge 02/07/1985 30/09/1990 1889 

Comfamiliar Risaralda 04/07/1985 04/07/1987 (No se tiene en cuenta por ser 

simultáneo a la vinculación 

anterior). 

Fundación Revivamos 03/05/1993 01/04/1994 328 

Fundación Revivamos 02/04/1994 31/03/1995 359 

ESE Hospital San Jorge 01/04/1995 31/05/1995 60 (no cotizados al ISS) 

ESE Hospital San Jorge 01/06/1995 31/12/1996 571 (cotizados al ISS) 

ESE Hospital San Jorge 01/01/1997 23/05/2001 1583 (cotizadas a fondos 

privados) 

Independiente 01/07/2002 30/09/2009 2610  

TOTAL DÍAS   8513/7 

TOTAL SEMANAS   1216,14 

    

En tal virtud, la Sala procedió a liquidar la pensión con sustento en los parámetros 

contenidos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, obteniendo un Ingreso Base 

de Liquidación de $2.275.887, producto de promediar los salarios devengados por 

la demandante durante los 10 años que antecedieron al 1º de octubre de 2009, 

fecha a partir de la cual habrá de reconocerse la pensión a su favor, por las 

razones que serán esbozadas más adelante.  
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Al IBL se le aplicó una tasa de reemplazo del 63,98%, arrojando como primera 

mesada, para el 1º de octubre de 2009, la suma de $1.456.142, porcentaje que se 

obtuvo luego de emplear la fórmula r = 65.50 – 0.50 s, donde r es el porcentaje 

del ingreso de liquidación y s el número de salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, visible en el artículo 34 de la susodicha Ley 100 de 1993, y al resultado 

así adquirido, sumársele 1.5% en razón a las 50 semanas adicionales que, al 

mínimo de 1.150 exigidas en el año 2009, reportó la actora en su historia laboral. 

La operación aritmética se ilustra en la tabla No. 3, que se pone a disposición de 

los sujetos procesales y que constará en el acta respectiva, como anexo 3. 

 
Último salario devengado por la actora = $3.000.000, suma que equivale a 
6.0374321 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

65.5 – 0.5 x 6.0374321 
65.5 – 3.0187161 

62.481284 + 1.5 = 63,981284 
 

FECHA INICIAL 1998-07-24
FECHA FINAL 2009-09-30 1   Toda la Vida

FECHA 
INICIAL

FECHA 
FINAL

% Variacion 
IPC Acum.

NUMERO
DE DIAS

NUMERO
SEMANAS

SALARIO BASICO 
MENSUAL

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL

24/07/1998 31/12/1998 223,61% 157 22,43 986.226                 2.205.298              346.231.736                      
01/01/1999 31/01/1999 191,61% 30 4,29 986.226                 1.889.715              56.691.457                         
01/02/1999 31/03/1999 191,61% 60 8,57 1.126.664              2.158.810              129.528.574                      
01/04/1999 30/04/1999 191,61% 30 4,29 2.253.328              4.317.619              129.528.574                      
01/05/1999 30/09/1999 191,61% 150 21,43 1.126.664              2.158.810              323.821.435                      
01/10/1999 31/12/1999 191,61% 90 12,86 1.127.600              2.160.603              194.454.274                      
01/01/2000 30/11/2000 175,42% 330 47,14 1.127.600              1.978.031              652.750.164                      
01/12/2000 31/12/2000 175,42% 30 4,29 1.296.700              2.274.665              68.239.958                         
01/01/2001 31/03/2001 161,31% 90 12,86 1.339.600              2.160.846              194.476.158                      
01/04/2001 30/04/2001 161,31% 30 4,29 1.231.600              1.986.636              59.599.093                         
01/05/2001 23/05/2001 161,31% 23 3,29 944.226                 1.523.087              35.030.998                         
01/07/2002 31/12/2002 149,84% 180 25,71 1.200.000              1.798.109              323.659.558                      
01/01/2003 31/12/2003 140,05% 360 51,43 1.200.000              1.680.632              605.027.677                      
01/01/2004 31/12/2004 131,52% 360 51,43 1.800.000              2.367.310              852.231.676                      
01/01/2005 31/12/2005 124,66% 360 51,43 1.800.000              2.243.896              807.802.541                      
01/01/2006 31/12/2006 118,89% 360 51,43 1.800.000              2.140.101              770.436.379                      
01/01/2007 31/07/2007 113,80% 210 30,00 2.500.000              2.844.911              597.431.221                      
01/08/2007 31/08/2007 113,80% 30 4,29 2.457.576              2.796.634              83.899.007                         
01/10/2007 31/10/2007 113,80% 30 4,29 434.000                 493.876                 14.816.294                         
01/11/2007 31/12/2007 113,80% 60 8,57 2.500.000              2.844.911              170.694.635                      
01/01/2008 31/01/2008 107,67% 30 4,29 2.432.271              2.618.826              78.564.786                         
01/02/2008 31/12/2008 107,67% 330 47,14 2.500.000              2.691.750              888.277.500                      
01/01/2009 30/09/2009 100,00% 270 38,57 3.000.000              3.000.000              810.000.000                      

3.600 514 8.193.193.695$        
2.275.887$                

63,98%
1.456.142$                

ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL)
TASA DE REMPLAZO

VALOR PRIMERA MESADA

TOTAL

Fecha Requisitos EDAD
LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:----->

Numero de Dias IBL
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Una vez obtenido el valor de la primera mesada, la Sala procederá a determinar el 

monto del retroactivo pensional que hasta la fecha se adeuda a la demandante por 

parte de la entidad demandada, para lo cual es importante aclarar que la pensión 

de vejez nació a la vida jurídica el día 1º de octubre de 2009, debido a que la 

actora efectuó cotizaciones al Sistema General de Pensiones hasta el 30 de 

septiembre de la misma anualidad, como se lee a folios 101 a 102 del cuaderno 

principal, y en esta calenda ya contaba con la edad de 55 años. Así mismo, debe 

indicarse que la actora tiene derecho a percibir 14 mesadas pensionales anuales, 

toda vez que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio 6º del Acto 

Legislativo 01 de 2005, el valor de la primera mesada no superó el equivalente a 3 

veces el salario mínimo legal mensual que se encontraba vigente en el año 2009 y 

tal derecho se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011.  

 

En ese orden de ideas, a la señora Nubia Ospina Patiño se le adeuda por 

concepto de retroactivo de la pensión de vejez, la suma de $76.837.276, con 

fundamento en la liquidación que se da a conocer a las partes a través de la Tabla 

No. 4, la cual, como se informó en relación a las anteriores, constará en el acta 

que se levante con ocasión de esta audiencia, como anexo 4.  

 

AÑO 

VARIACIÓN IPC 
PORCENTAJE 

ANUAL 
MESADA 
INICIAL No. MESADAS TOTAL 

2009 2% $ 1.456.142  4 $ 5.824.568  

2010    3,17% $ 1.485.264  14 $ 20.793.696  
2011 3,73 $ 1.532.346  14 $ 21.452.844  

2012 2,44 $ 1.589.502  14 $ 22.253.028  
2013   $ 1.628.285  4 $ 6.513.140  

TOTAL       $ 76.837.276  
    

De otra parte, en lo que respecta a los intereses de mora de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, los mismos correrán a partir del 10 de marzo de 2011, 

toda vez que, el término de seis meses con que contaba el Instituto de los Seguros 

Sociales para reconocer y pagar la pensión de vejez a la señora Nubia Ospina 

Patiño, estipulado en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, se cumplió en la 

anotada calenda, en consideración a que la actora radicó su reclamación 

pensional ante la nombrada administradora el día 10 de septiembre de 2010, tal y 

como se lee en la Resolución No. 02553 de 2011, visible a folios 49 a 51 del 

plenario. 
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De conformidad con todo lo expuesto, se revocará en su integridad la sentencia de 

primera instancia para en su lugar, condenar a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor de la demandante, a 

partir del 1º de octubre de 2009, la pensión de vejez en cuantía de $1.456.142, 

reajustada anualmente en la forma como lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 

1993 y con las mesadas adicionales de junio y diciembre. Así mismo, se le 

condenará a pagar a favor de la actora la suma de $76.837.276, por concepto del 

retroactivo pensional causado desde el 1º de octubre de 2009 hasta la fecha de la 

presente providencia, más intereses moratorios desde el 10 de marzo de 2011.   

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES- y a favor de la demandante. Como agencias en 

derecho se fija la suma de dos millones trescientos cinco mil pesos mcte 

($2.305.000). Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 
PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia de primera instancia por las 

razones esbozadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor de la señora NUBIA 
OSPINA PATIÑO, a partir del 1º de octubre de 2009, la pensión de vejez en 

cuantía de $1.456.142, con los reajustes de ley y por 14 mesadas anuales. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar a favor de la señora NUBIA OSPINA 
PATIÑO la suma de $76.837.276 por concepto de las mesadas pensionales 

retroactivas que se han venido causando desde el 1º de octubre de 2009. 
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CUARTO. CONDENAR a la nombrada entidad a reconocer y pagar a favor de la 

demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, a partir del 10 de marzo de 2011 y hasta la fecha en que la administradora 

demandada efectué el pago de la pensión de vejez con su correspondiente 

retroactivo. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a favor de la demandante las costas de ambas 

instancias. Como agencias en derecho se fija la suma de dos millones trescientos 

cinco mil pesos mcte ($2.305.000). Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


