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Providencia:                               Sentencia del 05 de febrero de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00501-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Amparo Cortes de Mona 
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Intervención Excluyente:                Blanca Nubia Durán Gordillo 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Pensión de sobrevivientes. Requisitos que debe acreditar la 
cónyuge del causante. (Reiteración de precedente). Al tenor de lo 
dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos 
de obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la 
cónyuge del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital 
con éste hasta la fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el 
fallecido no inferior a cinco (5) años con anterioridad al momento de 
ocurrencia de tal suceso. 
 
Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía 
derecho a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el 
causante para el momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo 
igual o superior a 5 años. 
 
No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 
noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la 
doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del 
literal b) del artículo 13 de la ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el 
derecho a gozar de una pensión, total o proporcional, dependiendo de la 
existencia o no de compañera permanente, a la cónyuge separada de 
hecho, con sociedad conyugal vigente que acredite una convivencia en 
cualquier época con el causante, superior a 5 años. 
 
La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto 
respaldo en el texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los 
eventos de conflictos entre cónyuges y compañero o compañera 
permanente: 
 
“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 
conyugal pero hay una separación de hecho (se entiende de los 
cónyuges), la compañera o compañero permanente podrá reclamar una 
cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje 
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya 
sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. La 
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe 
sociedad conyugal vigente.” 
 
Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, 
como la nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de 
justicia para con las o los cónyuges que habiendo convivido por largos 
años, fueron partícipes de la configuración de gran parte de los requisitos 
necesarios para acceder a la prestación, pero que con el correr de los 
años vieron terminada su relación. 
 
En consecuencia, esta Sala reitera su precedente horizontal en el sentido 
de precisar que en los eventos en que exista separación de hecho, podrán 
los cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que 
acrediten debidamente: 
 

                                                    a- La calidad de cónyuge. 
                                                           b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c-Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 
 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  



 
María Amparo Cortes de Mona Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-004-2012-00501-02 

                                   
 
 
 
 
 

2 
 

 

BUENOS DIAS 

 

Hoy, cinco de febrero de dos mi catorce, siendo las once de la mañana (11:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora BLANCA 

NUBIA DURAN GORDILLO contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 14 de junio de 2013, dentro del proceso en el que actúa 

como interviniente Ad-Excledendum, promovido por la señora MARIA AMPARO 

CORTES DE MONA en contra de COLPENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-004-2012-00501-02. 

 

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 

 



 
María Amparo Cortes de Mona Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-004-2012-00501-02 

                                   
 
 
 
 
 

3 
 

DEMANDA 

                        

Solicita la señora MARIA AMPARO CORTES DE MONA que en su calidad de 

cónyuge supérstite del señor Luis Gonzaga Mona Correa que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes en un 

50% desde el 28 de febrero de 2011, fecha de fallecimiento del causante, la cual 

se debe acrecentar en otro 50% una vez su hijo Carlos Alberto Mona Durán 

cumpla 25 años de edad. Igualmente solicita el reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios desde el 28 de febrero de 2011 en los términos del artículo 

141 de la ley 100 de 1993, mas las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus peticiones en que el 05 de noviembre de 1978 contrajo 

matrimonio con el señor LUIS GONZAGA MONA CORREA, con quien convivió 

bajo el mismo techo por 33 años hasta el deceso de éste ocurrido el 28 de febrero 

de 2011, procreando dos hijos que responden a los nombres de Claudia Milena y 

Juan Antonio Mona Cortés, mayores de edad. 

 

Afirma que el ISS por medio de la resolución Nº106670 de 16 de diciembre de 

2010 le reconoció pensión de vejez al señor MONA CORREA, motivo por el cual 

ante el fallecimiento de él, solicitó a la entidad accionada el 15 de marzo de 2011 

la pensión de sobrevivientes. Frente a dicha solicitud el ISS a través de la 

resolución Nº 2538 de 13 de junio de 2011 decidió otorgarle el 50% de la 

prestación económica al señor Carlos Alberto Mona Durán como hijo del causante 

y el 50% restante lo dejó en suspenso hasta que la jurisdicción laboral decida si 

es ella o la señora Blanca Nubia Durán Gordillo quien tiene el derecho. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy 

Colpensiones) aceptó todos los hechos de la demanda, menos aquellos 

relacionados con la convivencia entre la accionante y el causante Luis Gonzaga 

Mona Correa. 

 



 
María Amparo Cortes de Mona Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-004-2012-00501-02 

                                   
 
 
 
 
 

4 
 

Respecto a las pretensiones manifestó que se atenía a lo que se decidiera dentro 

del proceso ordinario laboral y a continuación propuso las excepciones de mérito 

que denominó: “Prescripción”, “independencia del ISS ante la decisión de la 

justicia ordinaria”, “buena fe del ISS” y “exoneración del pago de costas”. 

 

INTERVENCION EXCLUYENTE 

 

Pretende la señora BLANCA NUBIA DURAN GORDILLO que en su calidad de 

compañera permanente del causante Luis Gonzaga Mona Correa se le reconozca 

y pague la pensión de sobrevivientes en un 50% desde el 1º de marzo de 2011, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por 

el artículo 13 de la ley 797 de 2003. Igualmente solicita el pago de los intereses 

de mora sobre las mesadas atrasadas, en los términos del artículo 141 de la ley 

100 de 1993, así como las costas que se generen en el proceso. 

 

Además de los hechos relacionados en la demanda con la fecha de fallecimiento 

del causante y el reconocimiento tanto de la pensión de vejez del señor Mona 

Correa y el de la pensión de sobrevivientes en un 50% para su hijo Carlos Alberto 

Mona Durán por parte del ISS; fundamenta sus pretensiones en que convivió por 

más de 21 años con el causante con quien tuvo dos hijos –Xiomara y Carlos Alberto 

Mona Duran-, que siempre dependió económicamente y fue afiliada como 

beneficiaria de éste a la E.P.S. Saludcoop y del auxilio funerario y finalmente que 

la señora María Amparo Cortés de Mona se encontraba separada del señor Mona 

Correa por más de 29 años y desde hace 25 años aproximadamente convive con 

el señor Rigo Marín. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

14 de junio de 2013, la a-quo declaró que las señoras María Amparo Cortés de 

Mona y Blanca Nubia Durán Gordillo eran beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor Luis Gonzaga Mona Correa, 

motivo por el cual condenó a Colpensiones a pagar a partir del 1º de marzo de 

2011 la prestación económica a cada una en un 25% del salario mínimo legal 
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mensual vigente. Negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de 

imponer condena en costas. 

 

Fundamentó las anteriores determinaciones, en que no hay lugar a discusión 

frente al derecho reclamado, toda vez que este lo dejó causado el señor Luis 

Gonzaga Mona Correa, pues al momento de su fallecimiento se encontraba 

disfrutando de la pensión de vejez reconocida por el ISS. 

 

Sostuvo la a-quo que en el presente ordinario laboral, tanto la demandante como 

la interviniente excluyente lograron acreditar lo necesario para compartir la 

prestación económica, ya que si bien la primera no se encontraba conviviendo al 

momento del deceso del causante, como cónyuge con sociedad conyugal vigente 

demostró su convivencia con éste por más de cinco años en cualquier época y la 

segunda como compañera permanente logró probar que al 28 de febrero de 2011 

–fecha de fallecimiento del señor Luis Gonzaga Mona Correa- y por más de cinco años con 

antelación a dicha fecha estuvo conviviendo con el causante, sin embargo, como 

no se pudieron establecer los tiempos exactos de convivencia la pensión de 

sobrevivientes les corresponde en porcentajes iguales. 

 

APELACIÓN 

 

Con el propósito de que se revoque parcialmente la sentencia de 14 de junio de 

2013 emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira la señora 

BLANCA NUBIA DURAN GORDILLO en su calidad de interviniente excluyente 

interpuso recurso de apelación, argumentando que de conformidad con el artículo 

47 de la ley 100 de 1993, la demandante como cónyuge no logró acreditar por lo 

menos 5 años de convivencia ininterrumpida con anterioridad al fallecimiento del 

señor Luis Gonzaga Mona Correa, por lo que no tiene derecho a que se le 

otorgue la cuota parte del derecho reclamado. 

 
 

  
CONSIDERACIONES 
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No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cumple la señora MARIA AMPARO CORTES DE MONA con los requisitos para 

ser titular de la pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR LA 

CÓNYUGE DEL CAUSANTE. (REITERACIÓN DE PRECEDENTE) 

 

Al tenor de lo dispuesto en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para efectos 

de obtener el reconocimiento vitalicio de una pensión de sobrevivientes, la 

cónyuge del causante debe demostrar que estuvo haciendo vida marital con 

éste hasta la fecha de su muerte, y acreditar una convivencia con el fallecido 

no inferior a cinco (5) años con anterioridad al momento de ocurrencia de tal 

suceso. 

 

Hasta la fecha esta Sala venía entendiendo que la cónyuge sólo tenía derecho 

a la pensión en la medida que estuviere conviviendo con el causante para el 

momento de su muerte y lo hubiere hecho por tiempo igual o superior a 5 años. 

 

No obstante en las sentencias radicadas con los números 40055 de 29 de 

noviembre de 2011 y 41637 de 24 de enero de 2012 con ponencia de la 

doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de justicia, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3º del literal b) del 

artículo 13 de la ley 797 de 2003, ha venido reconociendo el derecho a gozar 

de una pensión, total o proporcional, dependiendo de la existencia o no de 

compañera permanente, a la cónyuge separada de hecho, con sociedad 
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conyugal vigente que acredite una convivencia en cualquier época con el 

causante, superior a 5 años. 

 

La nueva posición de la Sala de Casación Laboral, tiene absoluto respaldo en 

el texto legal. En efecto, dice la norma refiriéndose a los eventos de conflictos 

entre cónyuges y compañero o compañera permanente: 

 
“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero 

hay una separación de hecho (se entiende de los cónyuges), la compañera o 

compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal 

a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando 

haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra 

cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal 

vigente.” 

 

Siendo del caso notar que si se revisa con detenimiento, tanto la norma, como 

la nueva posición de la Corte, ellas guardan un claro sentido de justicia para 

con las o los cónyuges que habiendo convivido por largos años, fueron 

partícipes de la configuración de gran parte de los requisitos necesarios para 

acceder a la prestación, pero que con el correr de los años vieron terminada su 

relación. 

 

En consecuencia, esta Sala reitera su precedente horizontal en el sentido de 

precisar que en los eventos en que exista separación de hecho, podrán los 

cónyuges gozar de la pensión de sobrevivientes, siempre que acrediten 

debidamente: 

 

a- La calidad de cónyuge. 

b- La permanencia de la sociedad conyugal y, 

c- Una convivencia igual o superior a 5 años en cualquier tiempo. 

 

CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no hay ninguna discusión respecto a que el señor LUIS 

GONZAGA MONA CORREA falleció el 28 de febrero de 2011, que en el momento 
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de su deceso se encontraba disfrutando de la pensión de vejez que le fue 

reconocida por el ISS por medio de la resolución Nº106670 de 16 de diciembre de 

2010, dejando causada así la prestación económica de acuerdo a lo estipulado en 

el artículo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 

2003, ni tampoco es objeto de análisis que el 50% de la pensión de 

sobrevivientes le corresponde al joven Carlos Alberto Mona Durán como hijo del 

causante, así como el derecho que le fue otorgado a la señora Blanca Nubia 

Durán Gordillo sobre la pensión en la sentencia de primera instancia.  

 

Tampoco es materia de controversia en esta sede, que la señora María Amparo 

Cortés de Mona y el señor Luis Gonzaga Mona Correa contrajeron nupcias bajo 

los ritos de la iglesia católica el 05 de noviembre de 1978, toda vez que este 

supuesto quedó acreditado con el registro civil de matrimonio que descansa a 

folio 19 del cuaderno principal. Con sustento en la misma documental, debe 

tenerse por acreditado que tanto el contrato de matrimonio como la sociedad 

conyugal que se originó con sustento en el mismo, estuvieron vigentes hasta la 

fecha de la muerte del causante, toda vez que el mentado registro civil fue 

expedido el día 29 de septiembre de 2011 y en su interior no obra ninguna nota 

que dé cuenta de lo contrario. 

 

Lo que es materia de verificación en esta instancia es determinar, con apoyo en la 

posición actual que tiene la Sala en relación a los requisitos que debe acreditar la 

cónyuge supérstite de un pensionado que ha fallecido para derivar a su favor la 

pensión de sobrevivientes, si la demandante convivió con el señor Luis Gonzaga 

Mona Correa durante un lapso no inferior a cinco (5) años en cualquier tiempo. 

 

Con el propósito de acreditar en este juicio que los cónyuges tuvieron una 

convivencia ininterrumpida durante cinco años en cualquier tiempo, la 

demandante solicitó los testimonios de las señoras Elsy Correa Betancurt, Teresa 

de Jesús Manrique Villada y Olga Lucía Marín Galeano  

 

Si bien los testimonios de las señoras Elsy Correa Betancurt y Olga Lucía Marín 

Galeano coincidieron en afirmar que la accionante y el señor Mona Correa 

convivieron desde el momento en el que contrajeron matrimonio hasta el día en 
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que falleció el causante, no es menos cierto que dichos testimonios no ofrecen 

completa claridad, pues en el caso de la señora Correa Betancurt ante varías de 

las preguntas formuladas contestó que su conocimiento sobre tales situaciones 

era porque se lo había contado la demandante y no por conocimiento propio, no 

sabe cuánto tiempo estuvo hospitalizado el causante, tampoco sabía que el señor 

Luis Gonzaga era pensionado y a pesar de afirmar que conocía a la pareja desde 

hace 35 años y que visitaba el hogar por ellos formado, no sabía si éstos se 

habían separado o no en alguna época de la relación sentimental; mientras que 

la señora Marín Galeano expresó también que conoció a los cónyuges como 

pareja por aproximadamente 35 años y afirmó ser “muy amiga de la señora María 

Amparo”, no obstante lo cual, no sabía si el causante y la accionante se habían 

separado, dijo no saber si “su amiga” había tenido más hijos a parte de los 

concebidos con el señor Mona Correa, tampoco sabe si la demandante tuvo otras 

relaciones sentimentales fuera de la que sostuvo con Luis Gonzaga y manifestó 

que no sabía cómo era la casa donde supuestamente vivían los cónyuges, 

expresando que la casa “era un balcón”.  

 

Ahora bien, la señora Luz Elena Villa Osorio –llamada a instancias de la tercero 

excluyente- de quien se pudo observar un conocimiento claro de la situación vivida 

por el señor Luis Gonzaga Mona Correa, manifestó al despacho que desde hace 

aproximadamente 20 años éste convivía con la señora Blanca Nubia Durán 

Gordillo, que antes de su fallecimiento el causante estuvo hospitalizado por 3 

meses más o menos, que las dolencias que lo llevaron a la muerte fueron las 

relacionadas con cáncer de la próstata, afirmó que el velorio fue realizado en la 

casa de los padres del fallecido ya que el hogar de éste con la señora Blanca 

Nubia era muy pequeño y no tenía sala, igualmente expresó que los familiares 

que vinieron de Cali, Bogotá y los llanos se hospedaron en esa casa, también fue 

contundente en aseverar que el señor Mona Correa una vez le reconocieron la 

pensión de vejez les contó a varios vecinos, incluida ella, y les dijo en ese 

momento que había otorgado poder para reclamar los incrementos pensionales 

para que Blanca Nubia los recibiera, sin embargo, expuso que el causante solo 

había podido disfrutar un mes de su pensión, finalmente sostuvo la señora Villa 

Osorio que cuando el señor Luis Gonzaga trabajaba fuera de La Virginia él le 
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enviaba dinero a la señora Durán Gordillo, puesto que en varias oportunidades la 

acompaño a reclamar las sumas enviadas. 

 

Esta última testigo fue clara y coherente en sus respuestas y expuso la razón de 

su dicho, haciendo notar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos sobre los que declaró, lo que lleva a la Sala a darle mayor 

credibilidad que a los testimonios de las señoras Elsy Correa Betancurt y Olga 

Lucía Marín Galeano, y por ende a concluir que, durante los últimos 20 años 

aproximadamente de su vida, el señor Luis Gonzaga Mona Correa convivió con la 

señora Blanca Nubia Durán Gordillo.  

 

Ahora, dada la calidad de cónyuge de la señora Maria Amparo Cortés, sin 

disolución de la sociedad conyugal para el momento de la muerte del causante, 

es preciso determinar si ella acreditó, una convivencia de por lo menos 5 años en 

cualquier tiempo, para lo cual resulta oportuno valorar el testimonio de la señora 

Teresa de Jesús Manrique de Villada quien también ofreció luces sobre el tema 

debatido, puesto que las respuestas dadas fueron claras, espontáneas y con total 

conocimiento sobre la situación vivida entre los cónyuges, refiriendo que la 

convivencia del señor Mona Correa y la señora María Amparo Cortés de Mona 

duró desde el momento en que se casaron hasta que el causante se fue para los 

Llanos, lo cual sucedió cuando la hija mayor de la pareja, Claudia Milena, tenía 

aproximadamente 8 años de edad, quedando de esta manera acreditada la 

convivencia entre los cónyuges por un lapso superior a 5 años . 

 

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la a-quo, dentro del presente ordinario 

laboral, tanto la demandante como la interviniente excluyente lograron acreditar 

un tiempo efectivo de convivencia de 8 y 20 años respectivamente con el 

causante, razón por la cual se tendrán 28 años efectivos de convivencia. 

 

De acuerdo a lo anterior les corresponde a las señoras María Amparo Cortés de 

Mona y Blanca Nubia Durán Gordillo el 14,3% y el 35,7% respectivamente de la 

prestación económica reconocida en cuantía de un salario mínimo; pensión que 

se verá incrementada en idéntica proporción cuando el joven Carlos Alberto 
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Mona Cortés pierda el derecho a recibir el 50% de la pensión de sobrevivientes 

como hijo del causante. 

 

En lo concerniente al retroactivo pensional tendrá que decirse que a la señora 

Mona de Correa le corresponde la suma de $2.475.115,5, mientras que a la 

señora Durán Gordillo el valor de $6.179.134,5 por el mismo concepto. 

 

En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada.  

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia 

impugnada, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES- a pagar a favor de las señoras 

MARIA AMPARO CORTES DE MONA y BLANCA NUBIA DURAN 

GORDILLO la pensión de sobrevivientes que en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales se 

causó con el deceso del señor LUIS GONZAGA MONA CORREA. 

 

Le corresponde a cada una de las señoras MARIA AMPARO 

CORTES DE MONA y BLANCA NUBIA DURAN GORDILLO el 

14,3% y 35,7% de la pensión, la cual se acrecentará en idénticas 

proporciones una vez el joven CARLOS ALBERTO MONA DURAN 

pierda el derecho al 50% que disfruta a la fecha. 
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TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a las señoras 

MARIA AMPARO MONA DE CORTES y BLANCA NUBIA DURAN 

GORDILLO por concepto de retroactivo pensional casado entre el 1º 

de marzo de 2011 y el 31 de mayo de 2013, las sumas de 

$2.475.115,5 y $6.179.134,5 respectivamente. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


