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Siendo las 10:20 a.m. de hoy, martes 23 de septiembre 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 Magdalena Giraldo de Londoño en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y 

Bancolombia.  

 

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

parte demandante… Por la demandada… 

 
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 los apoderados judiciales de la señora Magdalena Giraldo y de 
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Bancolombia S.A. contra la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira el 18 de febrero de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los argumentos esbozados por los apelantes le corresponde a la Sala 

determinar: i) si el tiempo de servicio prestado por la demandante a Bancolombia, entre 

los años 1961 y 1962, puede tenerse en cuenta a efectos de contabilizar las 750 semanas 

que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar los beneficios del régimen de 

transición consagrados en la Ley 100 de 1993; ii) si es necesario ordenar a Bancolombia 

S.A. que, en su calidad de empleador de la actora, efectúe a Colpensiones el pago de los 

aportes para pensión correspondiente a esas calendas y, iii) si a la demandante le asiste 

derecho a percibir, por concepto de su pensión de vejez, 14 mesadas anuales. Para ello 

se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que sostuvo una relación laboral con 

Bancolombia S.A. entre el 8 de mayo de 1961 y 11 de mayo de 1962, y que es beneficiaria 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a pagar 

a su favor la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, en cuantía del 

salario mínimo, con los intereses y mesadas adicionales desde el 15 de enero de 2011, 

debiendo realizar a Bancolombia S.A. los recobros pertinentes según el cálculo actuarial 

respectivo. 

 
De manera subsidiaria, pide que se condene a Bancolombia S.A. a pagar las 

mesadas pensionales causadas a su favor desde la fecha de su causación y hasta tanto 

Colpensiones asuma el pago de la pensión, previo el pago del título o bono pensional a 

cargo de ese banco. 

 

Por último requiere que se condene a Bancolombia S.A. a pagar a Colpensiones el 

monto de aportes correspondiente al periodo laborado por ella al servicio de esa sociedad, 

para lo cual deberá realizar el respectivo cálculo actuarial. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 16 de mayo de 1941 y por 

consiguiente es beneficiaria del régimen de transición; que el 2 de junio de 2009 solicitó 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00875-01 
Demandante: Magdalena Giraldo de Londoño  

Demandado: Colpensiones y Bancolombia S.A. 

3 

ante el I.S.S la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante Resolución No. 103388 

del 15 de junio de 2011, argumentando que sólo contaba con 981 semanas, pese a que 

en su historia laboral se acreditan más de 1000.  

 

Agrega que no le tuvieron en cuenta 52 semanas laboradas en Bancolombia S.A., 

entidad con la cual estuvo vinculada a través de un contrato de trabajo entre el 8 de mayo 

de 1961 y el 11 de mayo de 1962, con las cuales podría extender los beneficio del régimen 

de transición hasta el año 2014 y, por ende, acceder a la pensión de vejez establecida en 

el Decreto 758 de 1990.  

 

Bancolombia S.A. contestó la demanda aceptando como cierto únicamente el hecho 

relacionado con el vínculo laboral que tuvo con la demandante. Frente a los demás  

manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Cobro de lo no debido”; “Inexistencia de la 

obligación” y “Prescripción”. 

 
Colpensiones no contestó la demanda dentro del término otorgado para ello.  

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por 

Bancolombia S.A. y declaró que entre esta última y la demandante existió una relación 

laboral entre el 8 de mayo de 1961 y el 11 de mayo de 1962. Así mismo declaró que la 

demandante, al conservar su calidad de beneficiaria del régimen de transición, tiene 

derecho a percibir la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Como consecuencia de lo anterior condenó a Bancolombia a cancelar a 

Colpensiones el título pensional consagrado en el artículo 33 lit. d parágrafo 1º de la Ley 

100 de 1993, y a esta última, a pagar a la actora la pensión de vejez, retroactivamente, 

a partir del 1º de julio de 2012, en cuantía de un salario mínimo legal mensual, teniendo 

en cuenta los reajustes de ley y con una mesada adicional, así como el pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 del C.P.C. desde la sentencia. Finalmente, 

condenó a las demandadas al pago de las costas procesales en un 80% a favor de la 

promotora del litigio. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo manifestó que la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 4 de febrero de 1987, indicó que la fecha en que empezó a regir 
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el I.S.S. en distintas partes del territorio nacional no era excusa para eludir la 

responsabilidad de sufragar cotizaciones por parte de los empleadores; por lo tanto,  

Bancolombia no podía subrogarse de la obligación de cancelar los aportes en el tiempo 

en que la demandante le prestó sus servicios, y por su omisión, debía trasladar la suma 

correspondiente tal como lo dispone el Parágrafo 1º del art. 33 de la Ley 100 de 1993 en 

su literal d. Además, al ser la demandante una persona de más de 70 años de edad 

merecía especial protección de conformidad con los artículos 46 y 48 de la Constitución 

Política.  

  

 Por otra parte, refirió que al tener más de 35 años al 1º de abril de 1994, la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición, mismo que se le extendió hasta 

el año 2014 por contar con 785 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, y que pese a 

que no contaba con las 500 semanas que exige el Acuerdo 049 de 1990 en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima (sólo tenía 256.14), sí tenía 1000 semanas 

en toda su vida laboral, por lo que le asistía derecho a acceder a la pensión de vejez 

reclamada a partir del 1º de julio de 2012, porque la última cotización se hizo el 30 de 

junio del mismo año. 

 

 Seguidamente manifestó que, de conformidad con el parágrafo transitorio 6º del 

Acto Legislativo 01 de 2005, la demandante solo tenía derecho a 13 mesadas anuales y 

que los intereses moratorios correrían a partir de la ejecutoria de la sentencia, porque 

cuando se hizo la solicitud la demandante no había dejado de cotizar y porque estaba en 

discusión si Bancolombia debía pagar los aportes. Así mismo, refirió que al I.B.L. de la 

demandante, en el que tuvo en cuenta los años 1961 y 1962, le aplicó la tasa de 

reemplazo equivalente al 78%, que arrojó una primera mesada de $399.196 para el año 

2012, que equiparó al salario mínimo atendiendo lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

100 de 1993.  

 

 Por último, manifestó que la excepción de prescripción propuesta por Bancolombia 

no prosperó porque cuando se negó la prestación a la demandante fue que ella tuvo 

conocimiento que esa entidad no había efectuado los aportes. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que su cliente 

tenía derecho a catorce mesadas anuales porque a pesar de que su última cotización se 

dio en junio de 2012, para determinar el número de semanas debe establecerse cuándo 
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se reunieron los requisitos para la pensión de vejez, y en el caso de marras, al 31 de julio 

de 2011 su mandante ya los había completado.  

 

Por su parte, el apoderado judicial de Bancolombia alegó que en las pretensiones 

de la demanda no se establece con claridad que esa entidad deba realizar los aportes 

entre 1961 y 1962; además, la interpretación de la normatividad esgrimida por la A-quo 

para fundar su decisión es desacertada, ya que la evolución legal que se ha dado en 

cuento al sistema de prima media administrado por el I.S.S., a partir de su creación con 

la Ley 90 de 1946, no es específica al establecer si existe obligatoriedad de los 

empleadores de reconocer los aportes al sistema de seguridad social cuando no estuviera 

en cobertura el sistema o cuando no estuvieran generadas las condiciones para el 

reconocimiento de pensiones.  

 

De igual manera, expuso que la obligación de Bancolombia de afiliar a la 

trabajadora para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte se dio 

con la entrada en vigencia del Decreto 3041 de 1966, y que en la región, que era el viejo 

Caldas, sólo fue a partir de 1976, razón por la cual no se puede aplicar el art. 33 par. 1º 

ord. D. de la Ley 100, ya que él habla de omisión por parte del empleador, lo cual no ha 

ocurrido por parte de Bancolombia. 

 

4. Consideraciones 

 
4.1. Supuestos fácticos probados: 

 

 No es objeto de discusión en el presente asunto los siguientes supuestos fácticos: 

i) que la demandante, en principio, es beneficiaria del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por contar con más de 35 años de edad al 1º de 

abril de 1994; ii) que alcanzó los 55 años de edad el 16 de mayo de 1996; iii) que entre 

el 24 de mayo de 1991 y el 30 de junio de 2012 cotizó un total de 1074.71 semanas (fl. 

154); iv) que estuvo vinculada a Bancolombia S.A. entre el 8 de mayo de 1961 y el 11 de 

mayo de 1962 a través de un contrato de trabajo, y, v) que en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 55 años de edad carecía de 500 semanas que exige el acuerdo 049 

de 1990, norma aplicable a su caso concreto.   

 

 Ahora bien, como el objeto del litigio gira en torno a establecer si se toma 

en cuenta los tiempos servidos por la demandante en Bancolombia a efectos de verificar, 

por un lado, si conservó el régimen de transición, y, por otro, si hay lugar a condenar a 

Bancolombia al pago de los correspondientes aportes a COLPENSIONES, como se ordenó 
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en primera instancia, conviene referirnos al precedente vertical y horizontal que existe 

sobre la materia.  

 

4.2. Precedente de la Corte Constitucional frente a la obligación 

pensional del empleador con anterioridad a la entrada en funcionamiento del 

Instituto de Seguros Sociales:  

 

En la Sentencia T-770 del 13 de noviembre de 2013, con ponencia del Dr. JORGE 

IVAN PALACIO PALACIO, se hace un exhaustivo recuento normativo histórico y 

jurisprudencial de la posición asumida por Corte Suprema de Justicia y por la propia Corte 

Constitucional sobre la obligación que tenía el empleador de realizar aprovisionamiento 

de dinero para el pago de aportes de sus trabajadores al ISS antes de que esta entidad 

asumiera los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Es más, en ese recuento normativo el 

Alto Tribunal encuentra que los empleadores particulares, cualquiera sea su 

capital, debían responder por las cotizaciones a pensiones de sus trabajadores, 

causadas por los servicios prestados desde 1946, independientemente de la 

entrada en funcionamiento del ISS. Dada la extensión de esta sentencia (62 páginas) 

vale la pena transcribir simplemente las conclusiones a que se llegó en esa ocasión, así:  

 

“La Sala Quinta de Revisión concluye que la fórmula que mejor armoniza y salvaguarda los 

derechos de la clase trabajadora ante la entrada en funcionamiento progresiva y difusa del 

Instituto de Seguros Sociales, es la responsabilidad de los empleadores de sufragar el título o 

bono pensional por el número de semanas efectivamente laboradas para una misma empresa, 

atendiendo el deber de aprovisionamiento dispuesto legalmente. Las conclusiones jurídicas 

producto de este fallo pueden, entonces, resumirse así: 1) Si bien el Instituto de Seguros Sociales 

solo comenzó a funcionar en relación con el riesgo de vejez a partir del año de 1967, la Ley 90 de 

1946 estableció expresamente que los empleadores particulares estaban en la obligación de 

realizar el aprovisionamiento necesario de modo que pudiesen girar los respectivos aportes una 

vez el Instituto hiciera el llamado a afiliación. 2) En la medida que el Gobierno Nacional omitió 

(al proferir el Reglamento General del Seguro Social, Decreto 3041 de 1966) contemplar la 

situación de los trabajadores (a) que no habían completado diez años de servicios continuos o 

discontinuos para un mismo empleador y de (b) aquellos que llevaban cualquier tiempo pero 

laboraban para empresas cuyo capital no alcanzaba $800.000, se hace necesario acudir al 

estatuto orgánico y original del Instituto del Seguro Social (Ley 90 de 1946) y a partir de allí 

desarrollar jurisprudencialmente el régimen que cobija a este grupo de trabajadores. 3) La Ley 

90 de 1946 consagró, a manera de régimen de transición (art. 72 y 76), la obligación de los 

empleadores particulares de realizar el aprovisionamiento necesario para que, una vez el Instituto 

de Seguros Sociales comenzara a realizar el llamado a afiliación, cada empresa pudiese 

responder con las cuotas proporcionales correspondientes el tiempo de servicio laborado y no 

cotizado ante el I.S.S. 4) Se trata de una solución que además se compagina con el espíritu del 

Estado social de derecho, y sus pilares que pregonan el respeto por la dignidad, el trabajo y la 

solidaridad de las personas. 
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4.3. Precedente de esta Sala sobre la obligación pensional de los 

empleadores particulares antes de 1.967: 

 

Frente al tema de los periodos servidos por un trabajador a un empleador particular 

antes de entrar en funcionamiento el Instituto de Seguros Sociales en materia pensional, 

ya se había pronunciado la mayoría de esta Sala en la sentencia del 6 de septiembre de 

2013, Radicación Nro. 66001-31-05-004-2012-00160-01, Demandante: NIDIA  RESTREPO 

DE OSPINA, Demandados INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el BANCO DE BOGOTÁ 

con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, en el sentido de afirmar que en virtud 

de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, en armonía con lo que disponía el artículo 259 

del Código Sustantivo del Trabajo, la pensión de jubilación de los trabajadores particulares 

inicialmente estaba a cargo de los empleadores, con la vocación de que ese riesgo de 

vejez fuera asumido por el ISS de conformidad con la ley y bajo las previsiones que para 

el efecto dictare el propio Instituto. Igualmente se dijo en esa sentencia que en virtud del 

artículo 76 de la ley 90 de 1946 existía para el patrono la obligación de aportar al Instituto 

de Seguros Sociales las cuotas proporcionales correspondientes a efectos de que esa 

institución pudiera asumir el riesgo de vejez en relación con los servicios prestados con 

anterioridad al funcionamiento de dicha entidad y por esa razón se condenó al BANCO DE 

BOGOTÁ  a cancelar a favor de COLPENSIONES el valor correspondiente al cálculo 

actuarial de 245,28 semanas de servicios prestados por el causante a dicha entidad 

bancaria entre el 24 de mayo de 1962 y el 28 de febrero de 1967. Pese a que esta 

sentencia fue anterior a la referida sentencia T-770 de 2013, es indudable que se 

acompasa a lo decidido por la Corte Constitucional en esa oportunidad.  

 

Con posterioridad la Sala mayoritaria tomó otro decisión similar en el proceso 

ordinario seguido por Douglas Forero en Contra de Gaseosas Luz S.A. a través de la 

sentencia del 3 de diciembre de 2003, en la que se condenó a la empresa a pagar la 

pensión de jubilación al trabajador causada durante el tiempo que aquel prestó sus 

servicios contados desde el 15 de julio de 1957  hasta el 21 de septiembre de 1978, en 

cuyo interregno buena parte de ese tiempo no cotizó al ISS. Si bien las dos sentencias 

cuentan con la misma ratio decidendi, la diferencia en la condena estribó en que en el 

segundo proceso no se vinculó al ISS sino sólo al empleador.  

 

De lo hasta aquí discurrido, puede concluirse que no era que la falta de afiliación 

a un fondo de pensiones o la falta de cotización privara al trabajador del amparo del 

riesgo de vejez, invalidez y muerte antes de 1.967 –como equivocadamente se predica 
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por algunos colegas- sino que ello recayó inicialmente en cabeza de su empleador, 

mientras entraba en funcionamiento el Instituto de Seguros Sociales, que recuérdese fue 

creado desde 1.946 mediante la Ley 90 de ese año, y se puso en marcha primero para 

el riesgo de salud e invalidez y gradualmente para cubrir el riego de vejez y muerte, tal 

como se explica en la citada Sentencia T-770 del 13 de noviembre de 2013.  

 

4.4. Caso concreto:  

 

Teniendo en cuenta que existe analogía fáctica en este asunto respecto a los 

precedentes antes vistos, pues la actora prestó sus servicios a Bancolombia entre el 8 de 

mayo 1961 y el 11 de mayo 1962, que equivalen a 52 semanas, podría concluirse en 

principio que le asiste a Bancolombia la obligación de aportar a COLPENSIONES  las cuotas 

proporcionales correspondientes a esas 52 de semanas pero no en aplicación del literal d 

del parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como lo consideró la A-quo, sino por 

mandato del mentado artículo 76 de la ley 90 de 1.946. En efecto, la norma invocada por 

la juez de instancia no es aplicable al caso concreto no solo porque fue posterior a los 

hechos sino porque supedita dicha sanción a la omisión del empleador en la afiliación de 

su trabajador, cuestión que no se ofrece en este asunto como quiera que para la época 

en que la demandante prestó sus servicios a esa entidad bancaria, no existía para aquella 

la obligación de afiliarlo, más si la de aprovisionar el dinero para el pago de aportes de 

sus trabajadores al ISS cuando esta entidad asumiera los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte. 

 

Sin embargo, este asunto trae una particularidad que lo diferencia de los anteriores 

en el sentido  de que no es necesario que BANCOLOMBIA realice a favor de 

COLPENSIONES el aporte de las cuotas correspondientes a las mentadas 52 semanas por 

las siguientes razones: i) Porque la demandante cuenta con las semanas cotizadas 

suficientes para pensionarse bajo la égida del Acuerdo 049 de 1.990, pues cuenta con 

1074.71 semanas según la historia laboral visible a folio 154; y, ii) porque la demandante 

cotizó sobre el salario mínimo legal vigente de modo que su pensión necesariamente 

equivale a ese valor –tema que no fue objeto de apelación-, sin que influya de manera 

alguna un mayor número de semanas cotizadas en la liquidación de su IBL. En 

consecuencia, la Sala revocará la condena proferida por la juez de primera instancia pero 

no por las razones expuestas por el apelante sino por lo dicho en precedencia.  
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  Lo anterior no obsta para que en cambio se tenga en cuenta esas 52 semanas de 

servicios prestados por la demandante a BANCOLOMBIA entre el 8 de mayo de 1961 y el 

11 de mayo de 1962 para cumplir con el requisito del parágrafo 4º del art. 1º del Acto 

Legislativo 01 de 2005 en virtud del cual para conservar el régimen de transición, el 

afiliado debe tener al 29 de julio de 2005,  750 semanas cotizadas o su equivalente en 

tiempo de servicios prestados. En ese orden de ideas si a las 729.16 semanas que tiene 

la demandante efectivamente cotizadas al ISS al 29 de julio de 2005 le sumamos las 52 

semanas de prestación de servicios,  nos da un total de 781.16,  mismas que son 

suficientes para que la señora Magdalena Giraldo conserve el beneficio transicional. 

 

 Dicho lo anterior, no es necesaria mayor disquisición para inferir que la demandante 

tiene derecho a la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

pues cuenta con más de 55 años de edad y más de 1000 semanas cotizadas en toda su 

vida laboral; la cual será equivalente al salario mínimo legal mensual, monto determinado 

en primera instancia, que no fue objeto de apelación.  

 

 4.5. Mesada 14:  

 

 Corresponde ahora determinar si la demandante tiene derecho a la mesada 14, para 

lo cual basta referir que si bien el inciso 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 

señaló que las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia de ese 

acto no podría recibir más de 13 mesadas pensionales al año, en el Parágrafo transitorio 

6º del mismo artículo se plasmó que aquellas que perciban una pensión igual o inferior a 

3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se causó antes del 31 de julio de 

2011, recibirán 14 mesadas pensionales al año. Y como causación, según el mismo inciso 

8vo aludido previamente, debe entenderse cuando se cumplen todos los requisitos para 

acceder a la pensión, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. 

 

Así las cosas, al analizar la historia laboral válida para prestaciones económicas 

allegada por Colpensiones (fl. 154), se puede percibir que al 31 de julio de 2011 la 

demandante contaba con 1027,83 semanas, por lo que le asiste razón a su apoderado 

judicial, siendo del caso modificar la decisión de primer grado en ese sentido, al igual que 

la liquidación del retroactivo, que al 31 de agosto de los cursantes asciende a 

$17.967.180, de conformidad con la liquidación que se pone de presente a las partes y 

que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la presente audiencia. 
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No habrá lugar a condena en costas en esta instancia en razón a que ambas 

apelaciones salieron avante. 

 

Finalmente, al haber variado la condena respecto Bancolombia S.A., se modificará 

el numeral 8º de la sentencia apelada, que tasó las costas procesales en un 80% a favor 

del actor, en el sentido de que las mismas correrán exclusivamente en contra de 

Colpensiones. 

 

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 los numerales primero y segundo de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 18 de febrero 

de 2014, dentro del proceso laboral instaurado por la señora Magdalena Giraldo, y en 

consecuencia, se declara probada la excepción de “Inexistencia de la obligación” y se 

exonera a Bancolombia S.A. del pago del título pensional a favor de Colpensiones 

 
SEGUNDO.- MODIFICAR los numerales sexto y octavo de la sentencia de 

primera instancia, los cuales quedarán así: 

 
Sexto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para que a 
través de su representante legal, Doctor julio Alberto Grisales Gómez, o quien haga sus veces, 
cancele a favor de la señora Magdalena Giraldo de Londoño la suma de $17.967.180, por 
concepto de retroactivo pensional causado entre el 1º de 2012 y el 31 de agosto de 2014. La 
pensión deberá ser cancelada hacia futuro en forma vitalicia, teniendo en cuenta los reajustes 
de ley y dos mesadas adicionales. 
 
Octavo: Condenar en costas a Colpensiones en un 80%. Sin lugar a condena en costas en 
contra de Bancolombia S.A. 
 

TERCERO: Sin lugar a costas en esta instancia. 

  

 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 
Salva voto 
 
 
 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo Magdalena Giraldo 

 
 

Fecha Liquida: 31-ago-14 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año anterior) 
Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2012 3,17 01-jul-12 31-dic-12 7,00                                 566.700         3.966.900,00  

2013 3,73 01-ene-13 31-dic-13 14,00                                 589.500         8.253.000,00  

2014 2,44 01-ene-14 31-ago-14 9,33                                 616.000         5.747.280,00  

     Valores a cancelar ===>     17.967.180,00  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


