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Acta No. ____ 

(Mayo 16 de 2014) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 3:40 de la tarde de hoy, viernes 16 de mayo de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por BERNARDO GIL 

JARAMILLO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, radicado bajo el número 66001-31-05-002-2012-00917-01. 

 

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

 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en 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:  



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00917-01 
Demandante: Bernardo Gil Jaramillo 
Demandado: Colpensiones 

2 

 

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 el demandante contra la sentencia emitida el 8 de julio de 2013, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. PRETENSIONES 

 

Pretende el demandante que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto, se 

condene a Colpensiones a que le reconozca y pague la pensión de jubilación por 

aportes, con fundamento en la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario No. 2709 de 

1994 a partir del 1º de octubre de 2007. 

 

Así mismo, solicita que para la reliquidación de su gracia pensional se tengan en 

cuenta la totalidad de los salarios devengados con el Departamento de Risaralda y las 

cotizaciones simultáneas efectuadas en el Instituto de Seguros Sociales por el 

empleador Acontec Ltda. y en la Caja de Previsión Social – Caseris, con el Departamento 

de Risaralda durante el período comprendido entre el 6 de abril de 1993 y el 30 de junio 

de 1994. 

 

II. HECHOS RELEVANTES 

 

El señor Bernardo Gil Jaramillo nació el 7 de septiembre de 1947, por lo que al 1º 

de abril de 1994 contaba con 46 años de edad y además, había prestados sus servicios 

por más de 23 de años, siendo beneficiario entonces del régimen de transición de que 

trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 04518 de 2008 le 

reconoció la pensión de vejez a partir 1º de octubre de 2007, al cumplir los requisitos 

contenidos en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 y en cuantía de $1’526.618.  
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Luego de interponerse el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

dicha entidad expidió la Resolución No. 8905 de 2008 por medio de la cual incluyó un 

tiempo de servicio laborado por el actor en el Municipio de Pereira y el Fondo de 

Vivienda, el cual no se había tenido en cuenta en el anterior acto administrativo y 

modificó el valor de la mesada pensional, en la suma de $1’594.538. 

 

Así las cosas, notificada la última resolución el demandante solicitó al Instituto de 

Seguros Sociales la reliquidación de la pensión, al considerar que no se le habían tenido 

en cuenta la totalidad de los salarios devengados con el Departamento de Risaralda 

durante el 6 de abril de 1993 y el 24 de abril de 1997 y lo cotizado entre el año 2005 y 

el 2007, pedimento que hasta la presentación del libelo introductorio, no se había 

resuelto. 

 

Considera Gil Jaramillo que de conformidad con la historia laboral del Instituto de 

Seguros Sociales y las certificaciones laborales expedidas por las diferentes entidades 

públicas para las cuales prestó sus servicios, para la reliquidación de su prestación 

económica deberán tenerse en cuenta las 1.613 semanas cotizadas y el promedio de los 

aportes efectuados en los últimos 10 años, para obtenerse el valor de su primera 

mesada pensional correspondiente a $2´529.134.  

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
  La juez de conocimiento resolvió declarar que el demandante era beneficiario del 

régimen de transición y que cumplía con los requisitos de la Ley 71 de 1988, 

reglamentada con el Decreto 1160 de 1989, razón por la cual procedió a efectuar la 

reliquidación de la pensión de jubilación por aportes, a partir del 1º de octubre de 2007, 

estableciéndose como primera mesada para dicha calenda, la suma $1´887.118, 

accediendo así mismo, a la indexación solicitada. 

 
  Para llegar a la anterior conclusión la Juez consideró que el señor Bernardo Gil 

Jaramillo era beneficiario del régimen de transición, porque su natalicio se produjo el 7 

de septiembre de 1947, por lo que para el 1º de abril de 1994 contaba con 46 años de 

edad. Que ante dicha situación y teniendo en cuenta que aquél prestó sus servicios en 

el sector público y privado, la prestación económica debía otorgarse con fundamento en 

la Ley 71 de 1988, por cumplir con creces el tiempo de servicios exigido  en dicha 

normatividad.  
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  Procedió la primera instancia a reliquidar la gracia pensional, conforme al artículo 

21 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas durante los 

últimos 10 años, (3650 días) esto es, desde el 23 de diciembre de 1991 al 30 de 

septiembre de 2007, obteniéndose un IBL de 2´516.157 valor al que se le aplicó la tasa 

de reemplazo del 75%, obteniéndose así el valor de la primera mesada antes indicada. 

 
  La a-quo en su decisión refirió que en la liquidación que efectúo el Instituto de 

Seguros Sociales, sí hubo errores en cuanto al tiempo de servicios y al Ingreso Base de 

Cotización, tanto así que en la Hoja de Prueba no se tuvieron en cuenta los siguientes 

ciclos, a pesar de haber sido válidamente cotizados por el actor: julio 1995; mayo 1996; 

marzo, octubre, noviembre y diciembre de 2004 y; febrero 2005.  

 
  En cuanto al ingreso base de cotización, indicó que durante el 1  de abril y el 31 

de diciembre de 2005 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2006 el Instituto de Seguros 

Sociales, tuvo en cuenta un salario inferior a 1´500.000 que fue sobre el cual 

efectivamente el demandante cotizó; y durante el 1 de marzo al 31 de diciembre 2006 y 

del 1 de enero hasta el 30 de agosto de 2007, tuvo en cuenta un salario inferior a 

1´605.000, valor sobre el cual se cotizó.  

 
  Respecto a la solicitud del tiempo que se debía tener en cuenta para aumentar el 

número de semanas, la a-quo encontró innecesario estudiar dicha petición, al considerar 

que dichos períodos se encontraban por fuera de los 10 años que sería el tiempo a tener 

en cuenta para efectos de la reliquidación de la pensión, además, porque al efectuarse 

la misma, la reliquidación, con fundamento en la Ley 71 de 1988 que contempla una 

tasa reemplazo única, esto es, del 75%, en nada incide el número de semanas 

cotizadas, pues no se aumenta dicho porcentaje si se incrementa el número de 

semanas.  

 
  Declaró finalmente, la prescripción de las diferencias causadas con anterioridad al 

9 de diciembre de 2009, en consecuencia, ordenó a Colpensiones a cancelar al actor por 

concepto de retroactivo pensional la suma de $20´659.310. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
  La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recuso de apelación 

argumentando que en la reliquidación efectuada por el Juzgado de conocimiento no se 

tuvo en cuenta lo preceptuado por el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 

y el Decreto 692 de 1994, en cuanto dichas normatividades establecen que los salarios 
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devengados por dos empleadores serán acumulados para efectos de la pensión. Por lo 

tanto, considera que a su poderdante le asiste pleno de derecho a que se le tengan en 

cuenta las cotizaciones simultáneas efectuadas por el empleador Acontec Ltda. y el 

Departamento de Risaralda durante el período comprendido entre el 6 de abril de 1993 

y el 30 de junio de 1994, teniendo en cuenta los siguientes salarios: del 6 al 30 de abril 

de 1993 la suma de $82.725 con el empleador Acontec Ltda. y $1´099.539 con el 

Departamento de Risaralda; del 1º de mayo al 31 de diciembre de 1993 la suma de 

$99.630 con el empleador Acontec Ltda. y $1´319.417 con el Departamento de 

Risaralda; del 1º de enero al 30 de marzo de 1994 la suma de $107.675 con el 

empleador Acontec Ltda. y $1´319.447 con el Departamento de Risaralda; y del 1º de 

abril al 30 de junio de 1994 la suma de $98.700 con el empleador Acontec Ltda. y 

$1´319.447 con el Departamento de Risaralda. 

 

  De otra parte, indica que el señor Bernardo Gil Jaramillo con el Departamento de 

Risaralda entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 1994 devengó un salario de 

$1´609.725; y del 31 de enero al 31 de marzo de 1995 un salario de $1´931.670, lo 

mismo que a partir del 1º de abril 1995, conforme a la certificación laboral expedida por 

dicha entidad, valor que efectivamente fue teniendo en cuenta por el Despacho Judicial 

al momento de efectuar la reliquidación. Al respecto, advierte la togada que dicha suma 

corresponde a lo percibido por el actor correspondiente al salario base y a los gastos de 

representación, los cuales hacen parte del salario conforme al Decreto 1158 de 1994 y 

que por lo tanto, dichos montos deberán acumularse a los períodos comprendidos entre 

el 6 de abril de 1993 y el 31 de marzo de 1995. 

 

  Así las cosas, se solicita entonces que esta Sala de Decisión reliquide la pensión 

de jubilación por aportes a que tiene derecho el señor Gil Jaramillo conforme a lo 

establecido en la Ley 71 de 1988 reglamentada por el Decreto 1160  de 1989, teniendo  

en cuenta los aportes simultáneos antes referidos y la totalidad de los salarios 

devengados con el Departamento de Risaralda. 

  
VI. CONSIDERACIONES 

 
PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con los argumentos del recurso de apelación y la ratio decidendi 

de la sentencia de primera instancia, la Sala deberá resolver dos problemas jurídicos a 

saber:  
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  1. Deberá determinar si resulta procedente, para efectos de reliquidar la pensión 

de jubilación por aportes del demandante, tener en cuenta las cotizaciones simultáneas 

efectuadas por el empleador Acontec Ltda. y el Departamento de Risaralda en el período 

comprendido entre el 6 de abril de 1993 y el 30 de junio de 1994. 

 

  2. Además, deberá establecer si el valor de los salarios devengados por el actor 

con el Departamento de Risaralda en el período comprendido entre el 6 de abril de 1993 

y 31 de marzo de 1995, pueden tenerse en cuenta, para efectos de reliquidar la pensión 

de jubilación por aportes del demandante. 

 
  1. Aportes simultáneos. 

 

 La Ley 100 de 1993 en su artículo 18 en su versión original, establece la “[B]base 

de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y público” , indicando que para 

cada caso, el cálculo de dicha cotización será el salario mensual. A su vez, el parágrafo 

1º regula lo concerniente a los aportes simultáneos, indicando al respecto:   

 

“PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más 
empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario 
devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se acumularán para todos los efectos 
de esta ley (…)”  -Negrillas fuera del texto original.  

 

  Sin embargo, teniendo en cuenta la alzada presentada por la togada del señor 

Bernardo Gil Jaramillo y como quiera que en su argumentación trajo a colación el 

Decreto 692 de 1994, el cual reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, considera 

necesario la Sala transcribir el parágrafo 2º del artículo 20 el cual trata el tema bajo 

estudio.  

“Artículo 20. Ingreso Base de cotización. (…) 

Parágrafo 2o. Los afiliados sólo podrán cotizar a una administradora, aunque preste servicios a 
varios empleadores o sea a la vez trabajador dependiente e independiente. 

En aquellos casos en que el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones 
correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario devengado de cada uno de 
ellos, y dichos salarios se acumularán para efectos del monto de la pensión”. 
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  Como el objeto de la apelación tiene que ver estrictamente con el ingreso base 

de cotización y a su vez con la ingreso base de liquidación de la mesada pensional, los 

dos temas se regulan enteramente por la ley 100 de 1993, aún para los beneficiarios del 

régimen de transición, por cuanto el artículo 36 de esa normatividad solamente permite 

la aplicación ultractiva de la ley anterior, en tres aspectos: a) edad; b) número de 

cotizaciones y/o tiempo de servicios y; c) monto de la pensión, entendida ésta última 

como la tasa de reemplazo que establece la norma anterior que disciplina la respectiva 

pensión.  

 

  En consecuencia, la resolución del problema jurídico efectivamente se resuelve 

bajo al egida de la ley 100 de 19923 que establece la forma de liquidar el Ingreso Base 

de Cotización, independientemente de que las cotizaciones se hayan hecho antes o 

después de la entrada en vigencia de esta norma, en la forma como lo regulan los 

artículos que se acaban de leer, esto es, artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 

20 del Decreto 692 de 1994, como quiera que en aquellos eventos en los que hubo  

cotización simultanea por parte de dos o más empleadores a favor de un mismo 

trabajador, lo que importa es determinar, por un lado, el monto total de la cotización 

que efectivamente entró al sistema, es decir, la suma de las cotizaciones simultaneas , y 

por otro lado, el monto de los salarios sobre los cuales se cotizó, a efectos de establecer 

el ingreso base de cotización y consecuentemente el ingreso base de liquidación de la 

prestación económica.  

 

 
  2. Factores Salariales. 

 
  El inciso 3º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 original, prevé “El salario mensual 

base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 4ª de 1992”. 

  

 Por su parte, el Decreto 1158 de 1994 relaciona en el artículo 1º, los factores 

salariales que integran la base de cotización al Sistema General de Pensiones de los 

servidores públicos incorporados a dicho sistema, en relación con el artículo 18 de la 

Ley 100 de 1993.  

 

  3. Prescripción de los factores salariales para el cálculo del ingreso 

base de liquidación. 
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  Los factores salariales que inciden en el cálculo del ingreso base de liquidación 

son susceptibles de verse fulminados por el fenómeno de la prescripción, tal y como lo 

ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la 

sentencia con Radicación No. 19557 del 2003, ratificada en la sentencia Radicada bajo 

el No. 22410 de 2004 y en decisión más reciente, el 26 de enero de 2010 M.P. Elsy del 

Pilar Cuello Calderón Radicación Nº 35812, las cuales determinaron que no es dable 

confundir la imprescriptibilidad del derecho pensional como tal con los factores 

económicos sobre los cuales se calcula la base salarial de la pensión, pues estos últimos 

al surgir de la relación laboral, les son aplicables los términos prescriptivos que se 

encuentran establecidos en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.S.T y de la S.S., los 

cuales empezarán a correr a partir del reconocimiento de la pensión, siempre que 

dichos créditos hayan sido reconocidos con anterioridad a dicho otorgamiento. 

 

  4. Caso concreto 

 

  En el presente asunto, no existe discusión alguna respecto a que el señor 

Bernardo Gil Jaramillo es beneficiario del régimen de transición y que su gracia 

pensional deberá ser reliquidada conforme a los lineamientos de la Ley 71 de 1988, a 

partir del 1º de octubre de 2007. 

 

  Ahora, la inconformidad de la parte recurrente se limita al valor del IBL obtenido 

por la Jueza de conocimiento en la reliquidación efectuada, al considerar que debieron 

tenerse en cuenta los aportes simultáneos y el total del salario devengado por su 

poderdante cuando estuvo al servicio del Departamento de Risaralda. 

 

  Lastimosamente no obra en el expediente la reliquidación que efectuó la a-quo y 

por eso nos resulta imposible saber los factores que tuvo en cuenta, pero revisado el 

plenario, se observa que efectivamente, conforme a la historia laboral válida para 

prestaciones económicas remitidas por la entidad demandada obrante a folio 85 del 

cuaderno de primera instancia y la aportada con el libelo introductor obrantes a folios 

60 a 63, el actor cotizó en calidad de trabajador dependiente de la sociedad Acontec 

Ltda., del 27 de junio de 1990 hasta el 30 de junio de 1994 con un salario de $107.675 

y como empleado público al servicio del Departamento de Risaralda, para lo que 

interesa en este asunto, del 6 de abril de 1993 hasta el 24 de abril de 1997, sin 
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interrupción alguna, según Certificado de Información Laboral visible a folios 39 a 41 

del cuaderno principal. 

 

  De la certificación laboral atrás referida y expedida por el Departamento de 

Risaralda, se obtiene la siguiente información: las cotizaciones del señor Gil Jaramillo al 

Sistema General de Pensiones del 6 de abril de 1993 al 31 de marzo de 1995 se 

efectuaron a la Caja de Previsión Social CASERIS y, del 1º de abril de 1995 al 24 de 

abril de 1997 se efectuaron al Instituto de Seguros Sociales.       

 

  De modo que, las cotizaciones que se hicieron por Acontec Ltda. al Instituto de 

Seguros Sociales y por el Departamento de Risaralda a CASERIS, durante el 6 de abril 

de 1993 y el 30 de junio de 1994, deberán ser acumuladas para efectos de reliquidar la 

pensión de jubilación por aportes reconocida a Gil Jaramillo, conforme a lo indicado en 

líneas precedentes.  

 

  Ahora bien, respecto a la solicitud elevada por el actor, dirigida a que se tenga 

en cuenta la totalidad del salario devengado durante el tiempo que prestó sus servicios 

al Departamento de Risaralda, habrá de decirse que conforme a la certificación de 

salarios mes a mes expedida por dicha entidad y visible a folio 40 y 41, el señor Gil 

Jaramillo tenía derecho a que se liquidara su pensión de jubilación, no solo con la 

asignación básica sino también con lo devengado por gastos de representación, toda 

vez que dichos créditos le fueron reconocidos antes del otorgamiento de la pensión. 

 

  Sin embargo, teniendo en cuenta que Colpensiones propuso la excepción de 

mérito de prescripción, se hace necesario observar que el acto de reconocimiento de la 

pensión de jubilación se produjo el 1º de octubre de 2007 y la reclamación  

administrativa (que acepta la demandada en el hecho décimo de su contestación a la demanda, a 

pesar de que la misma no cuenta con ningún sello o distintivo de  dicha entidad) y, la demanda, 

respectivamente se presentaron el 10 de febrero de 2008 –fl. 36 - y el 10 diciembre de 

2012 –fl. 29-, lo que significa que pasaron más de 3 años para que se presentara la 

demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral después de presentar la reclamación 

administrativa, es decir, dicho reclamo no alcanzó a interrumpir el término prescriptivo, 

por lo tanto, se deberá negar la reliquidación de la pensión de jubilación incluyendo los 

gastos de representación antes anotados, pues el término trienal del cual disponía el 
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señor Gil Jaramillo de conformidad con lo establecido en los artículos 488 del C.S.T. y 

151 del C.P.T. y de la S.S. venció el 10 de febrero de 2011. 

 

     Así la cosas y teniendo en cuenta todo lo hasta aquí discurrido, en lo que toca 

con la reliquidación por acumulación de aportes, la misma se hará teniendo en cuenta 

las cotizaciones efectuadas en pro del demandante tanto por la Gobernación de 

Risaralda y Acontec Ltda., durante el período 6 de abril de 1993 al 30 de junio de 1994, 

como pasa a explicarse conforme al cuadro que hará parte integrante del acta que se 

levantará con ocasión a la presente diligencia, así: 

 

                                                                SALARIO  

CICLO ACONTEC LTDA. DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

IBC TOTAL 

Del 06/04/1993 al 30/04/1993 $ 107.675 $ 395.833 $ 503.508 

Del 01/05/1993 al 31/12/1993 $ 107.675 $ 475.000 $ 582.675 

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 $ 107.675 $ 643.890 $ 751.565 

  

 

  A continuación se deja en conocimiento de los asistentes el cuadro anexo que 

contiene la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes del señor Bernardo Gil 

Jaramillo, el mismo que también se adjuntará al acta que se levante con ocasión a esta 

audiencia.  

   

1991-11-23  Fecha Requisitos EDAD   

2007-09-30  LIQUIDACIÓN:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACIÓN:-----> 1   Toda la Vida 

FECHA  
FINAL 

% Variación 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DÍAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BÁSICO 
MENSUAL SALARIO  ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

31/12/1991 801,35% 39 5,57                     107.675                       862.855                               33.651.330   

31/12/1992 631,88% 360 51,43                     107.675                       680.377                            244.935.864   

05/04/1993 504,98% 95 13,57                     107.675                       543.736                               51.654.961   

30/04/1993 504,98% 25 3,57                     503.508                   2.542.611                               63.565.276   

31/12/1993 504,98% 240 34,29                     582.675                   2.942.388                            706.173.112   

30/06/1994 411,89% 178 25,43                     751.565                   3.095.634                            551.022.881   

31/12/1994 411,89% 180 25,71                     643.890                   2.652.130                            477.383.352   

31/03/1995 335,99% 90 12,86                     772.688                   2.596.165                            233.654.805   

31/10/1995 335,99% 210 30,00                 1.931.670                   6.490.243                         1.362.951.085   

30/11/1995 335,99% 30 4,29                 1.931.670                   6.490.243                            194.707.298   

31/12/1995 335,99% 30 4,29                 1.931.670                   6.490.243                            194.707.298   

31/12/1996 281,26% 360 51,43                 2.221.420                   6.247.931                         2.249.255.062   

28/02/1997 231,24% 60 8,57                 2.399.134                   5.547.781                            332.866.874   

31/03/1997 231,24% 30 4,29                 2.917.876                   6.747.325                            202.419.761   

30/04/1997 231,24% 30 4,29                 2.334.300                   5.397.858                            161.935.754   
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30/06/1997 231,24% 29 4,14                     200.000                       462.482                               13.411.977  

30/09/1997 231,24% 88 12,57                     400.000                       924.964                               81.396.829   

31/12/1997 231,24% 60 8,57                     400.000                       924.964                               55.497.838   

31/01/1998 196,50% 30 4,29                     400.000                       785.999                               23.579.979   

28/02/1998 196,50% 30 4,29                     408.000                       801.719                               24.051.578   

31/12/1998 196,50% 296 42,29                     464.000                       911.759                            269.880.716   

31/01/1999 168,38% 30 4,29                     464.000                       781.285                               23.438.539   

31/03/1999 168,38% 30 4,29                     473.000                       796.439                               23.893.166   

30/06/1999 168,38% 30 4,29                     534.000                       899.151                               26.974.526   

31/03/2004 115,57% 30 4,29                     700.000                       809.007                               24.270.200   

31/12/2004 115,57% 90 12,86                     716.000                       827.498                              74.474.842   

28/02/2005 109,55% 30 4,29                 1.500.000                   1.643.209                               49.296.276   

31/12/2005 109,55% 270 38,57                 1.500.000                   1.643.209                            443.666.484   

28/02/2006 104,48% 60 8,57                 1.500.000                   1.567.200                               94.032.000   

31/08/2006 104,48% 180 25,71                 1.605.000                   1.676.904                            301.842.720   

31/12/2006 104,48% 90 12,86                 1.605.000                   1.676.904                            150.921.360   

31/08/2007 100,00% 240 34,29                 1.605.000                   1.605.000                            385.200.000   

30/09/2007 100,00% 30 4,29                     500.000                       500.000                               15.000.000   

Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL 
 $ 9.141.713.741  

ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 
 $ 2.539.365  

TASA DE REMPLAZO 
75,00% 

VALOR PRIMERA MESADA 
 $ 1.904.524  

 

  Así las cosas, luego de efectuarse la reliquidación correspondiente, se obtiene un 

IBL calculado con el promedio de lo cotizado por el actor durante los últimos 10 años al 

reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, en la suma de $2´539.365, 

valor al que aplicándosele una tasa de remplazo del 75%, nos arroja una primera 

mesada pensional de $1´904.524.  

 

  En la anterior liquidación se tomaron las cotizaciones de los últimos 10 años 

efectivamente cotizados, en consecuencia, debe advertirse que respecto a los aportes 

efectuados por Acontec Ltda., no se encontró ninguna inconsistencia, sin embargo, no 

ocurrió lo mismo, respecto a las cotizaciones que se efectuaron durante el 6 de abril de 

1993 y el 24 de abril de 1997, tiempo en el cual el actor laboró ininterrumpidamente 

para el Departamento de Risaralda conforme a la certificación laboral visible a folio 39 

del cuaderno principal, razón por la cual, en la mencionada liquidación, los ciclos del 1º 

de enero al 28 de febrero de 1997; del 1º al 31 de marzo de 1997 y; del 1º al 30 de 

abril de 1997, se liquidaron completos, a pesar de que en la historia laboral arrimada 

por Colpensiones y obrante a folios 85, los mismos fueron reportados en ceros o en 

número menor al laborado y cotizado. 
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  Igualmente, en la misma historia laboral (fl. 85) aparece incompleto el período 

comprendido entre el 1º de abril al 31 de octubre de 1995, no obstante estar 

válidamente cotizado, según se vislumbra en la historia laboral arrimada por el actor 

visible a folios 62 y 63 del cuaderno principal, la misma que también es válida para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, por lo tanto, dichas cotizaciones también 

fueron tenidas en cuenta en la liquidación atrás efectuada. 

  

  De modo que, resulta evidente, que el valor de la primera mesada pensional, es 

más favorable a la obtenida por la entidad demandada y por la Jueza de primer grado, 

lo que significa que deberá reajustarse la misma a partir del 1º de octubre de 2007, no 

obstante, habrá de tenerse en cuenta que las mesadas causadas con anterioridad al 9 

de diciembre de 2009, se encuentran prescritas, como quiera que la demanda se 

presentó el 10 de diciembre de 2012 y como se refirió precedentemente, la reclamación 

presentada por la parte actora, no alcanzó a interrumpir el término prescriptivo.  

 

  En consecuencia, en el siguiente cuadro, que también se deja en conocimiento 

de las partes que acudieron a esta diligencia y hará parte del Acta que se levantará en 

esta audiencia, se efectuó la operación matemática correspondiente.  

 

Fecha 
Liquida: 28-Feb-14 Ipc (Vf)         115,26  

       

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  IPC Vo Diferencia 
indexada 

2007 4,48 01-Oct-07 31-Dic-07 3,00 
     
1.904.524,00  

   
1.594.538,00  3,00                        -    0,00                 -   

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 13,00 
     
2.012.891,42  

   
1.685.267,21  13,00                        -    0,00                 -   

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 13,00 
     
2.167.280,19  

   
1.814.527,21  12,29         250.454,62  102,00         32.554  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 13,00 
     
2.210.625,79  

   
1.850.817,75         4.677.504,51  105,24       445.519  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 13,00 
     
2.235.982,97  

   
1.872.047,72         4.731.158,24  109,16       264.383  

2012 3,73 01-Ene-12 31-May-12 13,00 
     
2.319.385,13  

   
1.941.875,10         4.907.630,44  111,82       150.977  

2013 2,44 01-Ene-13 31-Dic-13 13,00 
     
2.375.978,13  

   
1.989.256,85         5.027.376,63  113,98         56.458  

2014 1,94 01-Ene-14 28-Feb-14 2,00 
     
2.422.072,11  

   
2.027.848,44            788.447,34  115,26                 -   

     Valores a cancelar ===>    20.382.571,78  Indexado=>       949.891  

 

 

  En atención a lo hasta aquí considerado, podría concluirse que la entidad 

demandada debería pagar en pro del señor Bernardo Gil Jaramillo por concepto de 

reajuste pensional la suma de $20´382.571,78, sin embargo, dicha cantidad resulta 
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inferior a la ordenada en primera instancia ($20´659.310), de modo que, no se 

modificará dicha condena, toda vez que el actor fue el único apelante, razón por la cual 

no puede desmejorarse su situación, sin perjuicio de la indexación como pasará a 

verse. 

 

 Corolario de todo lo anterior, se modificará el ordinal 5º de la parte resolutiva de 

la sentencia, en el sentido de condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, como sucesora procesal del I.S.S., a pagar en pro del señor Bernardo Gil 

Jaramillo por concepto de indexación la suma $949.891. 

 

  Igualmente, habrá de declararse que el valor de la primera mesada reconocida al 

actor debió ser en cuantía de $1´904.524 y para el año 2014 la sucesora procesal de 

dicha entidad, esto es, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, 

continuará pagando una mesada por valor de $2´422.072. 

 

 Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad demandada y a 

favor del actor. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$616.000.   

     

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.- MODIFICAR parcialmente la sentencia proferida el 8 de julio de 

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

ordinario laboral promovido por Bernardo Gil Jaramillo contra el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora “Colpensiones”, y en su lugar,  

 

  SEGUNDO.- El ordinal 5º quedará adicionado así: CONDENAR a la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a pagar en pro del señor 

Bernardo Gil Jaramillo por concepto de indexación la suma de $949.981. 

 

TERCERO.- DECLARAR que la primera mesada pensional que debió reconocer 

el Instituto de Seguros Sociales al señor Bernardo Gil Jaramillo correspondía a la suma 

de $1´904.524 y para el año 2014, la sucesora procesal de dicha entidad, es decir, la 
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Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, deberá continuar pagándole 

una mesada pensional en cuantía de $2´422.072. 

  

CUARTO.- DECLARAR probada parcialmente la prescripción sobre el reajuste 

no reclamado de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 9 de diciembre 

de 2009. 

 

QUINTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia, 

pero por las razones aquí expuestas. 

 

SEXTO.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada y a favor del actor. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $616.000. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación.   

 

 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            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Reliquidación por acumulación de aportes 

                                                                SALARIO  

CICLO ACONTEC LTDA. DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

IBC TOTAL 

Del 06/04/1993 al 30/04/1993 $ 107.675 $ 395.833 $ 503.508 

Del 01/05/1993 al 31/12/1993 $ 107.675 $ 475.000 $ 582.675 

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 $ 107.675 $ 643.890 $ 751.565 

  

Reliquidación de la pensión de jubilación 

1991-11-23  Fecha Requisitos EDAD   

2007-09-30  LIQUIDACIÓN:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACIÓN:-----> 1   Toda la Vida 

FECHA  
FINAL 

% Variación 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DÍAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BÁSICO 
MENSUAL SALARIO  ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

31/12/1991 801,35% 39 5,57                     107.675                       862.855                               33.651.330   

31/12/1992 631,88% 360 51,43                     107.675                       680.377                            244.935.864   

05/04/1993 504,98% 95 13,57                     107.675                       543.736                               51.654.961   

30/04/1993 504,98% 25 3,57                     503.508                   2.542.611                               63.565.276   

31/12/1993 504,98% 240 34,29                     582.675                   2.942.388                            706.173.112   

30/06/1994 411,89% 178 25,43                     751.565                   3.095.634                            551.022.881   

31/12/1994 411,89% 180 25,71                     643.890                   2.652.130                            477.383.352   

31/03/1995 335,99% 90 12,86                     772.688                   2.596.165                            233.654.805   

31/10/1995 335,99% 210 30,00                 1.931.670                   6.490.243                         1.362.951.085   

30/11/1995 335,99% 30 4,29                 1.931.670                   6.490.243                            194.707.298   

31/12/1995 335,99% 30 4,29                 1.931.670                   6.490.243                            194.707.298   

31/12/1996 281,26% 360 51,43                 2.221.420                   6.247.931                         2.249.255.062   

28/02/1997 231,24% 60 8,57                 2.399.134                   5.547.781                            332.866.874   

31/03/1997 231,24% 30 4,29                 2.917.876                   6.747.325                            202.419.761   

30/04/1997 231,24% 30 4,29                 2.334.300                   5.397.858                            161.935.754   

30/06/1997 231,24% 29 4,14                     200.000                       462.482                               13.411.977   

30/09/1997 231,24% 88 12,57                     400.000                       924.964                               81.396.829   

31/12/1997 231,24% 60 8,57                     400.000                       924.964                               55.497.838   

31/01/1998 196,50% 30 4,29                     400.000                       785.999                               23.579.979   

28/02/1998 196,50% 30 4,29                     408.000                       801.719                               24.051.578   

31/12/1998 196,50% 296 42,29                     464.000                       911.759                            269.880.716   

31/01/1999 168,38% 30 4,29                     464.000                       781.285                               23.438.539   

31/03/1999 168,38% 30 4,29                     473.000                       796.439                               23.893.166   

30/06/1999 168,38% 30 4,29                     534.000                       899.151                               26.974.526   

31/03/2004 115,57% 30 4,29                     700.000                       809.007                               24.270.200   

31/12/2004 115,57% 90 12,86                     716.000                       827.498                               74.474.842   

28/02/2005 109,55% 30 4,29                 1.500.000                   1.643.209                               49.296.276   

31/12/2005 109,55% 270 38,57                 1.500.000                   1.643.209                            443.666.484   

28/02/2006 104,48% 60 8,57                 1.500.000                   1.567.200                               94.032.000   

31/08/2006 104,48% 180 25,71                 1.605.000                   1.676.904                            301.842.720   

31/12/2006 104,48% 90 12,86                 1.605.000                   1.676.904                            150.921.360   

31/08/2007 100,00% 240 34,29                 1.605.000                   1.605.000                            385.200.000   

30/09/2007 100,00% 30 4,29                     500.000                       500.000                               15.000.000   

Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL 
 $ 9.141.713.741  

ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 
 $ 2.539.365  

TASA DE REMPLAZO 
75,00% 

VALOR PRIMERA MESADA 
 $ 1.904.524  
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Diferencias a cancelar 

Fecha 
Liquida: 28-Feb-14 Ipc (Vf)         115,26  

       

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  IPC Vo Diferencia 
indexada 

2007 4,48 01-Oct-07 31-Dic-07 3,00 
     
1.904.524,00     1.594.538,00  3,00                        -    0,00                 -   

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 13,00 
     
2.012.891,42     1.685.267,21  13,00                        -    0,00                 -   

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 13,00 
     
2.167.280,19     1.814.527,21  12,29         250.454,62  102,00         32.554  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 13,00 
     
2.210.625,79     1.850.817,75         4.677.504,51  105,24       445.519  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 13,00 
     
2.235.982,97     1.872.047,72         4.731.158,24  109,16       264.383  

2012 3,73 01-Ene-12 31-May-12 13,00 
     
2.319.385,13     1.941.875,10         4.907.630,44  111,82       150.977  

2013 2,44 01-Ene-13 31-Dic-13 13,00 
     
2.375.978,13     1.989.256,85         5.027.376,63  113,98         56.458  

2014 1,94 01-Ene-14 28-Feb-14 2,00 
     
2.422.072,11     2.027.848,44            788.447,34  115,26                 -   

     Valores a cancelar ===>    20.382.571,78  Indexado=>       949.891  

 

 

    


