
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la Secretaría de esta 
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Providencia:        Sentencia del 27 de septiembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-003-2012-00702-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Martha Lucía Gómez Díaz 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Ingreso base de liquidación de los beneficiarios de transición: El ingreso base de 
liquidación de las personas que son beneficiarias del régimen de transición se establecerá 
dependiendo del tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si 
dicho lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del promedio de lo 
devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la vida si 
fuere superior. En caso de que a la persona, al momento de entrar a regir el sistema 
pensional le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, se aplicarán las reglas 
contenidas en el artículo 21 de la mencionada obra legal.  

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ____ 

(Septiembre 27 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 27 de septiembre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora Martha Lucía Gómez Díaz en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

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

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 
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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 fundamentos de 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 29 de enero de 2013 

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

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se condene a la entidad demandada a que le 

reconozca y pague la diferencia del valor del retroactivo que dispuso girar al I.S.S. 

seccional Risaralda –en calidad de empleador-, y que corresponde a un valor de 

$8’998.589. Así mismo, procura que se condene a ese ente a que le pague los intereses 

moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por la mora en el 

reconocimiento y pago oportuno de la pensión de vejez, que a la presentación de la 

demanda estima en la suma de $45.442.311. 

 

Igualmente, solicita que se condene al I.S.S. al pago del retroactivo pensional en 

la suma de $44.686.004, al verificarse la novedad de retiro en el mes de julio de 2006 

por parte de la Universidad Libre Seccional Cali; al pago de todas la sumas que resulten 

probadas de acuerdo a las facultades ultra y extra petita y al pago de las costas 

procesales. 

 

Finalmente, en la adición a la demanda, solicitó que se condene al I.S.S. a que le 

reconozca y pague la reliquidación de la pensión de vejez en cuantía de $3.894.237, a 
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partir del 23 de febrero de 2009, teniendo en cuenta el aporte de los últimos 10 años. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma la accionante que nació el 23 de febrero de 1954; que prestó sus servicios 

como empleada para diferentes empresas, como la Universidad Libre - Seccional Cali, el 

I.S.S. - Valle del Cauca y la E.S.E. Antonio Nariño, cotizando a pensiones al I.S.S. en el 

régimen de prima media. 

 

Agrega que a través de la Resolución No. 7089 de 2005, obtuvo la pensión de 

jubilación por parte de la E.S.E. Antonio Nariño a partir del 1º de junio de ese año, en 

cuantía de $1’884.942, pero continuó realizando aportes hasta el 23 de noviembre de 

2009, contabilizando un total de 1418 semanas durante su vida laboral. 

 

Manifiesta que presentó solicitud de pensión de vejez ante el I.S.S. el día 10 de 

junio de 2009, la cual le fue concedida en aplicación del régimen de transición a partir 

del 23 de febrero de 2009, mediante Resolución No. 100.907 de 2010, en cuantía de 

$2’510.256; no obstante, se dispuso que el valor del retroactivo era a favor del I.S.S., 

como empleador, en cuantía de $33.403.142. 

 

Sostiene que contra dicho acto interpuso recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación; el primero fue resuelto mediante Resolución 1471 de 2011, en la cual se 

modificó el valor de la pensión a $3.828.219, sin retroactivo, aduciéndose que no se 

evidenció retiro del sistema por parte de la Universidad Libre; empero, en la resolución 

00001107 de 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, se reconoció un 

retroactivo a favor del I.S.S. por valor de $33.689.873. 

 

Por último, informa que la Universidad Libre sí reportó a la AFP del I.S.S. la 

novedad del retiro del sistema a partir del mes de julio de 2006 y, que la reclamación 

administrativa se encuentra debidamente agotada. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación en el que aceptó 

todos los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 
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III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 La Juez de conocimiento declaró que la demandante tiene derecho al pago del 

retroactivo pensional causado entre el 23 de febrero de 2009 y el 15 de marzo de 2010; 

en consecuencia, ordenó que Colpensiones pagara a la actora la suma de $21.774.928. 

 

 Por otra parte, negó la pretensión relacionada con la reliquidación del I.B.L. con 

base en los salarios sobre los cuales cotizó en los 10 años anteriores al cumplimiento de 

los requisitos para obtener la pensión; negó los intereses moratorios del 141 de la Ley 

100 de 1993; condenó en costas procesales a la entidad demandada en un 70% y 

declaró no probadas las excepciones planteadas por la entidad demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que como la demandante era 

beneficiaria del régimen de transición, la forma como se calculaba su I.B.L. era la 

contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el tiempo que le hacía 

falta para acceder a la prestación o el de toda la vida laboral, más no el establecido en 

el artículo 21 de esa misma norma, toda vez que éste sólo era posible aplicarlo a 

quienes accedieron a la prestación de vejez establecida en el artículo 33 ídem; por ello, 

coligió que la mesada establecida por el I.S.S. se calculó en aplicación de una de las 

posibilidades que contempla el artículo 36, siendo del caso negar la pretensión incoada 

en la adición de la demanda. 

 

 Seguidamente, consideró que como en el presente asunto se trataba de una 

pensión compartida, era procedente reconocer a la accionante la diferencia entre aquel 

valor que venía pagando su empleador con ocasión de la pensión de jubilación 

convencional que le concedió en el año 2005, por $1’884.942 y el reconocido como por 

la pensión de vejez en la Resolución No. 1471 de 2011, en cuantía de $3.828.219; de 

modo que una vez descontado el retroactivo que le correspondía al empleador, la actora 

tenía derecho al retroactivo de la diferencia causada entre el 23 de febrero de 2009, 

fecha de causación del derecho, y el 15 de marzo de 2010 fecha en la que se reconoció 

por primera vez el derecho a través de la Resolución 100907 de 2010. 

 

 Indicó que como el valor que se estaba reconociendo no era de mesadas 

insolutas y tan sólo se trataba de diferencias, no hubo un detrimento  en su patrimonio, 

por lo que no había lugar a los intereses moratorios reclamados. 
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 Finalmente señaló que no era procedente declarar probadas las excepciones 

propuestas porque los argumentos en los que se fundaron las mismas estaban 

desenfocados. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión en lo relativo a la 

negativa de reliquidar la pensión de su cliente con base en los aportes de los últimos 10 

años, arguyendo que se debe tener en cuenta que ella es beneficiaria del régimen de 

transición contenido en el artículo 36 de 1993. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Es procedente la liquidación del I.B.L. de la demandante con base en los salarios 

sobre los que cotizó en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de 

vejez? 

 

5.2 I.B.L. de los beneficiarios del régimen de transición 

 

De vieja data esta Corporación, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que el ingreso 

base de liquidación en las pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales 

ha de obtenerse en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, 

en caso de no cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, esto es, que al 

momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 al afiliado le faltaren menos de 10 

años para adquirir su pensión, debe acudirse a la forma de liquidación que propone la 

nueva legislación. Así lo sostuvo este Tribunal en la Sentencia del 15 de octubre de 

2009, proferida dentro del proceso radicado con el número 2008-00999, con ponencia 

del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares. 

 

No queda entonces hesitación alguna respecto a que, para determinar el I.B.L. en 

tratándose de pensiones concedidas con fundamento en el régimen de transición, es 
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necesario, antes que nada, empezar por establecer cuánto tiempo le hacía falta a la 

persona para adquirir su pensión al 1º de abril de 1994. Si ese tiempo es menor de 10 

años, se debe acudir al contenido del inciso 3º del artículo 36 inc. 3º Ley 100 de 1993; 

pero si es superior, debe aplicarse el artículo 21 de la misma codificación, que ofrece 

también dos alternativas; la primera, que es tomar en consideración los últimos 10 años 

de cotización o, en caso de ser más favorable, contabilizar todo el tiempo cotizado. 

 

5.3 Caso concreto 

 

De lo expuesto en precedencia se concluye que la determinación de la A-quo de 

abstenerse de liquidar el I.B.L. de la demandante teniendo en cuenta los salarios sobre 

los cuales cotizó en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, dista de la 

posición que desde tiempo atrás sentó esta Corporación, por ende, al estar plenamente 

demostrado que a la actora le hacían falta más de 10 años para alcanzar la edad 

mínima para pensionarse, era completamente factible calcular su I.B.L. acudiendo al 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993; de este modo, sin más elucubraciones al respecto, se 

procede a realizar el cálculo de ese valor para determinar si en realidad el valor 

solicitado en la adición de la demanda se encuentra ajustado a derecho. 

 

Para ello, la Sala acogió la información contenida en el reporte de semanas 

cotizadas, válido para prestaciones económicas, allegado por la entidad demandada (fls. 

53 a 57), encontrándose, tal como se expone e la liquidación que se pone de presente a 

las partes, que el valor del I.B.L. asciende a $4’360.179; guarismo que al aplicársele la 

tasa de reemplazo del 90%, por las más de 1400 semanas cotizadas, deviene en una 

mesada para el año 2009 de $3.924.161, que sería a la que tendría derecho la 

accionante, pero como aquella pretensión que se presentó en la adición de la demanda 

limitó ese monto a $3.894.237, y careciendo esta instancia de facultades ultra o extra 

petita, se procederá a la liquidación de las sumas adeudadas a la actora conforme a ese 

valor. 

 

Valga indicar que fue acertado por parte de la Juez de instancia concluir que 

existe una diferencia que debe sufragarse a favor de la demandante, pues ni la 

resolución que le otorgó la pensión de vejez ni aquella que resolvió el recurso de 

reposición e incrementó el monto de la esa gracia a $3.828.219 (Resolución 1471 de 

2011), en momento alguno reconocieron la diferencia a que tenía derecho la actora, en 

razón a que la pensión de vejez era muy superior a la de jubilación que se reconoció en 
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el año 2005 por parte de la E.S.E. Antonio Nariño; de modo que, al tiempo que le 

canceló a esa última entidad –perteneciente al I.S.S.- el retroactivo a que tenía derecho, 

debió pagar a la demandante la diferencia que había dejado de recibir desde que 

cumplió los requisitos para acceder a esa prestación, sin que fuera del caso alegar la 

ausencia de novedad de retiro del sistema por parte de la Universidad Libre – Seccional 

Cali, porque se observa que ello se llevó a cabo el 30 de julio de 2006, según la historia 

laboral arrimada al plenario por la misma accionada. 

 

Teniendo en cuenta que la demandante tenía derecho a la pensión de vejez a 

partir del 23 de febrero de 2009, como lo expuso la juez de primera instancia y no fue 

objeto de reparo, previo a efectuar la respectiva liquidación, debe indicarse que la 

excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada prospera parcialmente, 

como quiera que la reclamación de la pensión se presentó el 10 de junio de 2009, según 

se extrae de la Resolución 100907 de 2010 (fl. 20 y s.s.) y transcurrieron más de 3 años 

hasta la presentación de la demanda, que fue el 31 de agosto de 2012; por lo tanto, 

como la diferencia a reconocer lleva la misma suerte de las mesadas a que tiene 

derecho la actora, sólo se reconocerán las mismas a partir del 31 de agosto de 2009, 3 

años que precedieron la presentación del libelo introductorio (fl. 41). 

 

5.4 De las condenas en concreto 

 

A efectos de realizar la condena en concreta debe precisarse que el retroactivo de 

las diferencias se tiene que hallar en tres periodos distintos; el primero que abarca 

desde el 31 de agosto de 2009 –por haber prescrito las mesadas anteriores, y el 28 de 

febrero de 2010, -porque la primera Resolución concedió el derecho a partir del 1º de 

marzo de ese año; la segunda, desde el 1º de marzo de 2010 hasta el 31 de marzo de 

2011, por cuanto se infiere que la segunda resolución, que incrementó la mesada 

pensional, surtió efectos a partir del 1 de abril de 2011; y la tercera, a partir del 1º de 

abril de 2011 y hasta el 30 de septiembre de 2013, considerando las mesadas causadas 

en la tramitación de este periodo. 

 

Primer periodo, del 31 de agosto de 2009 al 28 de febrero de 2010: Según se 

extrae de la aludida historia laboral en los años 2009 y 2010 ella sólo percibió el monto 

de la pensión de jubilación por valor de $2.350.000 y $2.397.000 respectivamente, pero 

tenía derecho a percibir en esos mismos años una mesada de $3.894.237 y $3.972.122, 

razón por la cual el retroactivo de las diferencias asciende a la suma de $10’994.967.44. 
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Segundo periodo: el 10 de marzo de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011, el 

cálculo se lleva a cabo con la diferencia del valor reconocido en la primera Resolución 

100907 de 2010 (fl. 20 y s.s) que fue de $2.510.256 y al que realmente tenía derecho 

($3.894.237), arrojando como resultado un total de $19.897.540.63. 

 

 

Tercer periodo: Del 1º de abril de 2011 al 30 de septiembre de los cursantes, el 

cálculo se lleva a cabo con la diferencia del valor reconocido en la segunda Resolución 

1471 de 2011 que fue de $3.828.219 y al que realmente tenía derecho ($3.894.237), 

arrojando como resultado una diferencia a favor de $2.397.885.71. 

 

Sumando los valores anteriores, en total el monto a reconocer a la actora es de 

$33.290.393, 78. 

 

Por lo anterior, se revocará parcialmente la providencia apelada, en el sentido de 

que a la demandante le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, la cual, 

al 23 de febrero de 2009 ascendía a $3.894.237, y a septiembre de 2013 equivale a 

$4.522.592; en consecuencia, se ordenará que la entidad demandada continúe pagando 

la mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente, 

con base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Como consecuencia de lo antedicho, variarán las costas procesales de primera 

instancia a favor de la demandante de un 70% a un 90% y en esta instancia será del 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $589.500. 

     
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 parcialmente la sentencia proferida el 29 de enero de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Martha Lucía Gómez Díaz en contra el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora “Colpensiones”, y en consecuencia: 
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SEGUNDO: DECLARAR que a la señora Martha Lucia Gómez Díaz, como 

beneficiaria del régimen de transición, le asiste derecho a la reliquidación de la pensión 

de vejez conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y por tanto, 

tiene derecho a que Colpensiones, como sucesora procesal del I.S.S., le reconozca y 

pague la pensión de vejez en cuantía de $3’894.237, a partir del 23 de febrero de 2009. 

 

TERCERO: Declarar que la señora Martha Lucia Gómez Díaz tiene derecho a que 

la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, como sucesora procesal del 

I.S.S. le pague la diferencia del valor del retroactivo pensional, causado entre el 23 de 

febrero de 2009 y el 30 de septiembre de 2013. 

 

CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada, la cual prospera respecto de las mesadas 

causadas antes del 31 de agosto de 2009. 

 

QUINTO: CONDENAR como consecuencia de la anterior a la administradora 

colombiana de pensiones - Colpensiones, que proceda a pagarle a la señora Martha 

Lucia Gómez Díaz, la suma de $33.290.393,78. 

 

SEXTO: CONDENAR a Colpensiones a que cancele a partir del 1º de octubre 

de 2013 la suma de $4.522.592, como mesada pensional, la cual deberá incrementar 

anualmente, con base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994 

 

SEPTIMO: Las costas procesales de primera instancia correrán a cargo de la 

entidad demandada y a favor de la demandante en un 90%. En esta instancia serán del 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

 

 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, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
           
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 
 

IBL con los salarios sobre los cuales se cotizó en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión 
 

      Fecha de nacimiento: 23 Feb 54   

      Fecha reconocimiento pensión: 23-Feb-09 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 
IPC Dane                                    

(serie de empalme) 

Fechas de aporte 
 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base 
de Cotización 

 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio Salarial       
(Dias x IBC 

actualizado/total 
dias) 

  27-Dic-98 30-Dic-98 3             
2.676.386   

        
5.985.313,0  

               
100,00  

                  
44,72  

                            
4.988  

  01-Ene-99 30-Ene-
99 30             

3.088.683   
        
5.918.739,2  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
49.323  

  01-Feb-99 28-Feb-
99 30             

3.853.268   
        
7.383.887,6  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
61.532  

  01-Mar-99 30-Mar-
99 30             

3.089.556   
        
5.920.412,1  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
49.337  

  01-Abr-99 30-Abr-99 30             
3.121.916   

        
5.982.422,4  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
49.854  

  01-Jun-99 30-Jun-
99 30             

2.308.584   
        
4.423.861,7  

               
100,00  

                 
52,18  

                         
36.866  

  01-Jul-99 30-Jul-99 30             
2.851.165   

        
5.463.591,4  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
45.530  

  01-Ago-99 30-Ago-
99 30             

3.002.181   
        
5.752.978,3  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
47.941  

  01-Sep-99 04-Sep-
99 4             

1.319.424   
        
2.528.367,7  

               
100,00  

                  
52,18  

                            
2.809  

  01-Oct-99 30-Oct-99 30             
2.829.102   

        
5.421.312,8  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
45.178  

  01-Nov-99 30-Nov-
99 30             

2.203.765   
        
4.223.000,6  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
35.192  

  01-Dic-99 30-Dic-99 30             
2.203.765   

        
4.223.000,6  

               
100,00  

                  
52,18  

                         
35.192  

  01-Ene-00 30-Ene-
00 30             

3.367.858   
        
5.908.278,4  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
49.236  

  01-Feb-00 29-Feb-
00 30             

2.961.564   
        
5.195.511,4  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
43.296  

  01-Mar-00 30-Abr-00 60             
2.773.872   

        
4.866.240,8  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
81.104  

  01-May-00 30-May-
00 30             

3.871.206   
        
6.791.308,6  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
56.594  

  01-Jun-00 30-Jul-00 30             
2.786.936   

        
4.889.159,2  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
40.743  

  01-Jul-00 30-Jul-00 30             
1.875.851   

        
3.290.830,6  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
27.424  

  01-Ago-00 30-Ago-
00 30             

2.785.910   
        
4.887.359,3  

               
100,00  

                  
57,00  

                         
40.728  

  01-Sep-00 30-Dic-00 120             
2.881.706   

        
5.055.415,5  

               
100,00  

                  
57,00  

                      
168.514  
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  01-Ene-01 30-Ene-
01 30             

2.881.706   
        
4.648.735,6  

               
100,00  

                  
61,99  

                         
38.739  

  01-Feb-01 28-Feb-
01 30             

3.601.835   
        
5.810.439,6  

               
100,00  

                  
61,99  

                         
48.420  

  01-Mar-01 30-Jun-
01 120             

3.277.367   
        
5.287.011,5  

               
100,00  

                  
61,99  

                      
176.234  

  01-Jul-01 30-Jul-01 30             
3.277.354   

        
5.286.990,5  

               
100,00  

                  
61,99  

                         
44.058  

  01-Ago-01 30-Ago-
01 30             

3.406.510   
        
5.495.343,5  

               
100,00  

                  
61,99  

                         
45.795  

  01-Sep-01 30-Dic-01 120             
3.329.027    

        
5.370.348,8  

               
100,00  

                  
61,99  

                      
179.012  

  01-Ene-02 30-Jun-
02 180             

3.614.779    
        
5.417.109,4  

               
100,00  

                  
66,73  

                      
270.855  

  01-Jul-02 30-Jul-02 30             
3.880.716    

        
5.815.642,7  

               
100,00  

                  
66,73  

                         
48.464  

  01-Ago-02 30-Oct-02 90             
3.614.779    

        
5.417.109,4  

               
100,00  

                  
66,73  

                      
135.428  

  01-Nov-02 30-Nov-
02 30             

5.042.248    
        
7.556.315,1  

               
100,00  

                  
66,73  

                         
62.969  

  01-Dic-02 30-Dic-02 30             
3.744.549    

        
5.611.582,8  

               
100,00  

                  
66,73  

                         
46.763  

  01-Ene-03 30-May-
03 150             

4.012.265    
        
5.619.802,0  

               
100,00  

                  
71,40  

                      
234.158  

  01-Jun-03 30-Jun-
03 30             

3.833.545    
        
5.369.476,8  

               
100,00  

                  
71,40  

                         
44.746  

  01-Jul-03 30-Jul-03 30             
2.816.165    

        
3.944.477,7  

               
100,00  

                  
71,40  

                         
32.871  

  01-Ago-03 30-Ago-
03 30             

3.957.928    
        
5.543.694,6  

               
100,00  

                  
71,40  

                         
46.197  

  01-Sep-03 30-Oct-03 60             
3.833.545    

        
5.369.476,8  

               
100,00  

                  
71,40  

                         
89.491  

  01-Nov-03 30-Nov-
03 30             

3.262.140    
        
4.569.135,1  

               
100,00  

                  
71,40  

                         
38.076  

  01-Dic-03 30-Dic-03 30             
3.833.545    

        
5.369.476,8  

               
100,00  

                  
71,40  

                         
44.746  

  01-Ene-04 30-Abr-04 120             
3.833.545    

        
5.042.205,5  

               
100,00  

                  
76,03  

                      
168.074  

  01-May-04 30-May-
04 30             

4.513.376    
        
5.936.377,3  

               
100,00  

                  
76,03  

                         
49.470  

  01-Jun-04 30-Jun-
04 30             

3.833.545    
        
5.042.205,5  

               
100,00  

                  
76,03  

                         
42.018  

  01-Jul-04 30-Jul-04 30             
3.916.098    

        
5.150.786,3  

               
100,00  

                  
76,03  

                         
42.923  

  01-Ago-04 30-Dic-04 150             
3.833.549    

        
5.042.210,8  

               
100,00  

             
76,03  

                      
210.092  

  01-Ene-05 30-Ene-
05 30             

3.509.820    
        
4.375.851,4  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
36.465  

  01-Feb-05 30-Mar-
05 60             

3.930.861    
        
4.900.782,2  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
81.680  

  01-Abr-05 30-Abr-05 30             
3.971.315    

        
4.951.218,0  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
41.260  

  01-May-05 30-May-
05 30             

4.796.197    
        
5.979.635,7  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
49.830  

  01-Jun-05 30-Jun-
05 30             

4.131.666    
        
5.151.134,9  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
42.926  

  01-Jul-05 30-Ago-
05 60             

1.891.172    
        
2.357.809,7  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
39.297  

  01-Sep-05 30-Sep-
05 30             

2.805.227    
        
3.497.403,4  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
29.145  

  01-Oct-05 30-Dic-05 90             
1.995.187    

        
2.487.489,9  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
62.187  

  01-Ene-06 30-Ene-
06 30             

4.073.771    
        
4.843.793,2  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
40.365  

  01-Feb-06 30-Mar-
06 60             

4.077.295    
        
4.847.983,3  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
80.800  

  01-Abr-06 30-Abr-06 30             
3.236.921    

        
3.848.762,2  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
32.073  

  01-May-06 30-May-
06 30             

3.314.436    
        
3.940.929,1  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
32.841  

  01-Jun-06 30-Jun-
06 30             

4.077.295    
        
4.847.983,3  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
40.400  

  01-Jul-06 30-Jul-06 30             
3.782.897    

        
4.497.938,3  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
37.483  

  01-Ago-06 30-Dic-06 150             
1.976.000    

        
2.349.502,5  

               
100,00  

                  
84,10  

                         
97.896  

  01-Ene-07 30-Dic-07 360             
2.065.000    

        
2.350.090,3  

               
100,00  

                  
87,87  

                      
235.009  

  01-Ene-08 30-Dic-08 360             
2.182.000    

        
2.349.463,2  

               
100,00  

                  
92,87  

                      
234.946  

  01-Ene-09 23-Feb-
09 53             

2.350.000    
        
2.350.000,0  

               
100,00  

               
100,00  

                         
34.597  
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Total días (IBL) 3.600   IBL          
4.360.179  

Total semanas para IBL 514   
Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) NO 90,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada          
3.924.161  

 
 
 

Año IPC   (Var. 
Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  

2009 2,00 23-Feb-09 31-Dic-09 11,08         3.894.237          2.350.000  6,00        7.844.723,96  

2010 3,17 01-Ene-10 28-Feb-10 2,00         3.972.122          2.397.000           3.150.243,48  

     Valores a cancelar ===>     10.994.967,44  

 
Después de la Resolución 100907 de 2010 

 
Año IPC   (Var. 

Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  

2010 3,17 01-Mar-10 31-Dic-10 11,00         3.972.122          2.560.462        15.528.260,00  

2011 7,73 01-Ene-11 31-Mar-11 3,00         4.098.087          2.641.660           4.369.280,63  

     Valores a cancelar ===>     19.897.540,63  

 
Después de la Resolución 1471 de 2011 

 
Año IPC   (Var. 

Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  

2011 7,73 01-Abr-11 31-Dic-11 9,75         4.098.087          4.028.613              677.371,50  

2012 2,44 01-Ene-12 31-Dic-12 13,00         4.414.869          4.340.025              972.976,42  

2013 1,86 01-Ene-13 30-Sep-13 9,75         4.522.592          4.445.921              747.537,79  

     Valores a cancelar ===>        2.397.885,71  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


