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Providencia:   Sentencia del 28 de noviembre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00852-02 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  HERMIS OSORIO SANCHEZ   
Demandado:  COLPENSIONES 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: INDEXACIÓN DEL REAJUSTE PENSIONAL: la indexación es un mecanismo que permite 

la corrección monetaria en atención a la realidad inflacionaria o desvalorización de la moneda 
en nuestra economía. Una vez obtenida la primera mesada pensional, es claro que para 
determinar las mesadas de los años subsiguientes, por tratarse de pagos de tracto sucesivo 
debe aplicarse la formula separadamente año por año, teniendo en cuenta la variación del 
IPC del año inmediatamente anterior, acogiendo el correspondiente al mes de diciembre. Es 
por eso que no puede decirse que el valor del reajuste que se obtiene de calcular la diferencia 
entre la mesada reliquidada y la mesada que se venía cancelando, ya se encuentra indexado 
a la fecha en que se produce el reconocimiento, como erradamente lo concluyó la juez de 
instancia, pues se reitera, el tratamiento anterior no obedece a la indexación de la mesada 
pensional a un valor presente, sino a la variación porcentual que sufre la mesada pensional 

en cada anualidad. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(Noviembre 28 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las _____ de hoy, viernes 28 de noviembre 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 el señor Hermis Osorio Sánchez en 

contra de la 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… 

 

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 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta respecto de COLPENSIONES y el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante contra la sentencia emitida el 13 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

En el presente asunto le corresponde a la Sala resolver: i) en relación con la 

consulta, si hay lugar a reliquidar la pensión de vejez del actor conforme el promedio de 

lo devengado en toda la vida laboral  y, en caso afirmativo; para desatar el recurso de 

apelación de la demandante, ii) si es procedente la indexación del valor de la diferencia 

de las mesadas reconocidas. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 

1. La demanda y su contestación 

 

El señor Hermis Osorio Sánchez solicita que se declare que tiene derecho a que se 

le calcule el ingreso base de liquidación de su pensión con el promedio de toda la vida y 

que su primera mesada equivale a $ 664.259 a partir del 1 de junio de 1999. En 

consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada a pagarle el reajuste 

pensional a que tiene derecho de manera retroactiva y debidamente indexado, más las 

costas del proceso. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que mediante Resolución No. 002410 

del 25 de mayo de 1999 el ISS le reconoció su pensión de vejez, por un total de 1326 

semanas y un ingreso base de liquidación de $475.286. 

 

Afirma que cotizó al sistema general de pensiones un total de 1376 semanas y que 

el IBL calculado con el promedio de toda la vida laboral arroja la suma de $738.066.  

 

Finalmente refiere que la vía gubernativa se encuentra agotada con la reclamación 

administrativa radicada ante el ISS el día 28 de junio de 2012. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES aceptó la mayoría de 

los hechos y negó los relacionados con el valor del Ingreso Base de Liquidación calculado 

con el promedio de toda la vida y la forma de liquidarlo. Se opuso a la totalidad de las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito inexistencia de la obligación 

demandada y prescripción.   
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2. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento declaró que el señor Hermis Osorio Sánchez tiene derecho 

a la reliquidación pensional aplicando la fórmula de liquidación de toda la vida de 

cotizaciones, de la cual se obtiene un IBL de $716.662 que al aplicar una tasa de 

reemplazo del 90% arroja como primera mesada pensional la suma de $644.996. En 

consecuencia, ordenó a Colpensiones modificar la Resolución No. 002410 del 25 de mayo 

de 1999 respecto al IBL, valor de la mesada pensional y el número de semanas cotizadas. 

Igualmente ordenó a la entidad demandada reconocer a favor del actor la suma de $ 

29´766.121 por concepto de retroactivo de la diferencia en el valor de las mesadas 

causadas desde julio de 2009 a abril de 2014, debiendo incluir en la mesada del mes de 

mayo de 2014 la mesada pensional en la suma de $1´408.799.  

 

Negó las demás pretensiones invocadas en por el actor y declaró parcialmente 

probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, a quien 

condenó en costas procesales fijando como agencias en derecho la suma de $3´000.000. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que en la 

liquidación que efectuó la juez de conocimiento no se reconoció la indexación de las 

mesadas pensionales reconocidas con ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez 

del actor, como instrumento que busca hacer frente a la inflación por la pérdida de 

capacidad adquisitiva y que según pronunciamiento de la Corte Constitucional en 

sentencia SU – 131 de 2013 pretende proteger el mínimo vital de las personas de la 

tercera edad buscando que su mesada pensional sea acorde con el esfuerzo realizado en 

su etapa productiva. 

 

 

4. Consideraciones 

 

          4.1. Supuestos fácticos probados 

 

 Se encuentra por fuera de toda discusión que el señor Hermis Osorio Sánchez es 

beneficiario del régimen de transición y pensionado a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales desde el mes de junio de 1999 bajo las normas del Acuerdo 049 de 1990; 

tampoco se discute que tiene más de 1250 semanas cotizadas en toda su vida laboral, 

según dan cuenta los documentos aportados con la demanda –fls.19 a 22- y los emitidos 

por la propia entidad demandada -fls.49 a 51-. 
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Igualmente, no es materia de cuestionamiento que la normatividad aplicable para 

liquidar el IBL del actor es el inciso 3º del  artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera 

que a la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social le faltaban menos 

de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, para ser más exactos 5 años y 13 días. 

 

 4.3. Solución al grado jurisdiccional de consulta: 

 

En el presente caso, el IBL de la pensión de vejez del actor fue liquidado, según se 

desprende de la hoja de prueba visible a folio 19, con el promedio de las cotizaciones 

efectuadas en los últimos 10 años, de manera que, en principio, tiene derecho a que la 

pensión sea liquidada con el IBL de toda la vida laboral. 

 

 De esta manera, advierte la Sala que pese a que no obra en el expediente la 

reliquidación que efectuó la juez de primer grado que permita establecer los factores 

salariales que tuvo en cuenta en cada uno de los periodos cotizados por el actor, de la 

ratio decidendi de la sentencia se infiere que fundó su decisión en la historia laboral 

emitida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones –fls.49 a 51-, en la 

que se plasman un total de 1.423,14 semanas y se observan algunos de los periodos que 

adujo la parte demandante no había tenido en cuenta el I.S.S. al momento de liquidar la 

prestación; dicha historia laboral aunque es válida para prestaciones económicas presenta 

inconsistencias sustanciales, que consisten básicamente en determinar el mismo salario a 

distintos años entre los cuales se presentaron variaciones en la asignación, como quiera 

que únicamente reporta el salario que se presentó al final de periodo; un ejemplo de ello, 

es que en el ciclo que va desde el 1 de marzo de 1967 al 31 de agosto de 1971, se plasmó 

un cifra fija de $ 2.430, cuando lo cierto es que en ese interregno se presentaron tres 

cambios salariales, conforme se observa en el informativo del reporte de semanas 

cotizadas entre 1967 y 1994 anexo a la historia laboral en mención y que guarda estrecha 

relación con la historia laboral de los periodos de afiliación al régimen de pensiones del 

ISS, expedida el 3 de marzo de 1999 –fls.21 y 22-. 

 

Así las cosas, se tendrán en cuenta tales documentos para corroborar el Ingreso 

base de cotización de los aportes efectuados con anterioridad a 1994, así como la relación 

de novedades de la Historia Laboral y nómina del pensionado expedida por la 

Vicepresidencia de Pensiones del ISS –fls.17 y 18-, para efectos de revisar las cotizaciones 

efectuadas con posterioridad a esa anualidad. 

 

En efecto, una vez se realizó la liquidación con los salarios devengados por el señor 

Hermis Osorio Sánchez en toda la vida laboral, se obtuvo un IBL de $ 725.426, que al 
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aplicársele  la tasa de reemplazo  del 90 % arroja como primera mesada pensional la 

suma de $652.883, monto que resulta ser superior al computado por el ISS, según se 

observa en el cuadro que se pone de presente a las partes y que hará parte integrante 

del acta que se levante con ocasión de la presente audiencia. No obstante lo anterior, 

como quiera que de la liquidación efectuada por la A-quo  se obtuvo como primera mesada 

pensional para el mes de junio de 1999 el equivalente a $644.993, dicho monto y el valor 

de las mesadas causadas en cada anualidad se mantendrán incólumes toda vez que estos 

puntos de la sentencia no fueron materia de recurso de apelación y se están analizando 

en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada. 

 

Ahora, valga anotar que al actualizarse el valor de las mesadas causadas en el año 

2014 a la fecha de presente sentencia, el reajuste por concepto de reliquidación pensional 

que debe cancelar la entidad demandada a favor del actor asciende a la suma de $ 

33`087.550, motivo por el cual habrá de modificarse el numeral CUARTO de la sentencia 

en ese aspecto, así como el numeral QUINTO en el sentido de que modifique el valor de 

la mesada pensional en los términos expuestos y que la inclusión en nómina del valor del 

reajuste pensional reconocido sea en el mes de noviembre de 2014. 

 

4.4. Solución al recurso de apelación 

 

Solicita la parte recurrente la indexación del reajuste pensional reconocido con 

ocasión de la reliquidación de la mesada pensional del actor, toda vez que la juez de 

conocimiento negó tal solicitud bajo el argumento de que las sumas que se obtuvieron en 

su favor están debidamente indexadas, pues para la obtención del IBL se hizo la 

actualización de los salarios devengados entre 1967 y 1999 y de ahí en adelante cada 

cifra que representa la mesada pensional fue indexada.  

 

Sobre el particular, resulta del caso precisar que la indexación es un mecanismo 

que permite la corrección monetaria en atención a la realidad inflacionaria o 

desvalorización de la moneda en nuestra economía. Es por eso que en tratándose de la 

liquidación de las pensiones, se debe tener en cuenta la correspondiente actualización de 

los salarios cotizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, IPC, 

certificado por el Dane, en atención a esa figura de inflación y devaluación monetaria, 

pues es evidente que el salario sufre necesariamente una afectación por el pasar del 

tiempo. 

 

Una vez obtenida la primera mesada pensional, es claro que para determinar las 

mesadas de los años subsiguientes, por tratarse de pagos de tracto sucesivo debe 
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aplicarse la formula separadamente año por año, teniendo en cuenta la variación del IPC 

del año inmediatamente anterior, acogiendo el correspondiente al mes de diciembre. Es 

por eso que no puede decirse que el valor del reajuste que se obtiene de calcular la 

diferencia entre la mesada reliquidada y la mesada que se venía cancelando, ya se 

encuentra indexado a la fecha en que se produce el reconocimiento, como erradamente 

lo concluyó la juez de instancia, pues se reitera, el tratamiento anterior no obedece a la 

indexación de la mesada pensional a un valor presente, sino a la variación porcentual que 

sufre la mesada pensional en cada anualidad. 

 

 En ese sentido, procedente resulta la petición de indexación del reajuste pensional 

solicitado por la parte demandante, el cual se determina multiplicando el valor dejado de 

recibir desde la obtención del derecho por el número que resulte de dividir el IPC final de 

precios al consumidor certificado por el DANE, vigente, por el índice inicial vigente para 

la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho, según se observa en la tabla que 

se pone de presente a los asistentes y que también hará parte integrante del acta que se 

levante con ocasión de esta audiencia. La condena por este concepto asciende a la suma 

de $2`823.455. 

 

En consecuencia habrá de revocarse el numeral SEXTO de la sentencia de primera 

instancia. 

 

 Sin condena en costas dada la prosperidad del recurso. 

 

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 el numeral CUARTO Y QUINTO de la sentencia 

proferida el 13 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Hermis Osorio Sánchez contra 

Colpensiones, en el sentido de: 

 

“CUARTO.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones que reconozca a favor del señor Hermis Osorio Sánchez la suma de 
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$33`087.550 a título de reajuste pensional correspondiente a las mesadas 

causadas de junio de 1999 a octubre de 2014. 

 

QUINTO.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que 

modifique el valor de la mesada pensional en cuantía de $ 1´408.799 y que 

incluya en nómina para el mes de noviembre de 2014 el valor del reajuste 

pensional reconocido”. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR el numeral SEXTO de la sentencia objeto de estudio y en 

su lugar:  

 

“CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a 

pagar a favor del señor Hermis Osorio Sánchez la suma $ 2`823.455 por concepto 

de indexación del reajuste pensional reconocido con ocasión de la reliquidación del 

Ingreso base de liquidación. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de estudio. 

 

CUARTO.- Sin costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 Los Magistrados, 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-Hoc 
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 RELIQUIDACION PENSIONAL  
 

      Fecha de nacimiento: 14-abr-39 

      Fecha reconocimiento pensión: 01-jun-99 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        
(Dias x IBC 

actualizado/total dias) 
Fechas de aporte 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 
 

  01-mar-67 31-dic-67 306 
                      
1.290  

 
         
514.629,03  

            
52,1848  

               
0,1308  

           15.820,4222  

  01-ene-68 31-ago-68 244 
                      
1.290  

 
         
480.185,82  

            
52,1848  

               
0,1402  

           11.770,6792  

  01-sep-68 31-dic-68 122 
                      
1.770  

 
         
658.859,61  

            
52,1848  

               
0,1402  

              8.075,2334  

  01-ene-69 31-dic-69 365 
                      
1.770  

 
         
618.606,42  

            
52,1848  

               
0,1493  

           22.683,4784  

  01-ene-70 30-nov-70 334 
                      
1.770  

 
         
569.470,59  

            
52,1848  

               
0,1622  

           19.108,2153  

  01-dic-70 31-dic-70 31 
                      
2.430  

 
         
781.815,55  

            
52,1848  

               
0,1622  

              2.434,8284  

  01-ene-71 31-dic-71 365 
                      
2.430  

 
         
733.540,62  

            
52,1848  

               
0,1729  

           26.897,9631  

  01-ene-72 30-ago-72 243 
                      
2.430  

 
         
643.272,38  

            
52,1848  

               
0,1971  

           15.703,7560  

  01-sep-72 31-dic-72 122 
                      
3.300  

 
         
873.579,77  

            
52,1848  

               
0,1971  

           10.706,9251  

  01-ene-73 31-dic-73 365 
                      
3.300  

 
         
766.351,15  

            
52,1848  

               
0,2247  

           28.101,0818  

  01-ene-74 30-ago-74 242 
                      
3.300  

 
         
617.609,74  

            
52,1848  

               
0,2788  

           15.015,2257  

  01-sep-74 31-dic-74 122 
                      
4.410  

 
         
825.351,20  

            
52,1848  

               
0,2788  

           10.115,8173  

  01-ene-75 31-dic-75 365 
                      
4.410  

 
         
653.223,98  

            
52,1848  

               
0,3523  

           23.952,8584  

  01-ene-76 30-jul-76 212 
                      
4.410  

 
         
554.652,79  

            
52,1848  

               
0,4149  

           11.812,9790  

  01-ago-76 31-dic-76 153 
                      
5.790  

 
         
728.217,62  

            
52,1848  

               
0,4149  

           11.193,2183  

  01-ene-77 31-mar-77 90 
                      
5.790  

 
         
579.039,95  

            
52,1848  

               
0,5218  

              5.235,4426  

  01-abr-77 31-dic-77 275 
                      
7.470  

 
         
747.051,55  

            
52,1848  

               
0,5218  

           20.638,8563  

  01-ene-78 31-ene-78 31 
                      
7.470  

 
         
580.407,40  

            
52,1848  

               
0,6716  

              1.807,5778  

  01-feb-78 01-feb-78 1 
                      
9.480  

 
         
736.581,28  

            
52,1848  

               
0,6716  

                      
73,9985  

  06-feb-78 31-oct-78 268 
                      
7.470  

 
         
580.407,40  

            
52,1848  

               
0,6716  

           15.626,8017  

  01-nov-78 31-dic-78 61 
                      
9.480  

 
         
736.581,28  

            
52,1848  

               
0,6716  

              4.513,9098  

  01-ene-79 31-dic-79 365 
                      
9.480  

 
         
621.990,92  

            
52,1848  

               
0,7954  

           22.807,5835  

  01-ene-80 06-may-80 127 
                      
9.480  

 
         
482.912,39  

            
52,1848  

               
1,0244  

              6.161,3295  

  07-may-80 30-ago-80 116 
                   
30.900  

 
     
1.574.049,88  

            
52,1848  

               
1,0244  

           18.343,3580  

  01-sep-80 31-dic-80 122 
                   
21.420  

 
     
1.091.137,49  

            
52,1848  

               
1,0244  

           13.373,3950  

  01-ene-81 31-mar-81 90 
                   
21.420  

 
         
866.986,40  

            
52,1848  

               
1,2893  

              7.838,9367  

  01-abr-81 30-jun-81 91 
                   
25.530   

        
1.033.340,9  

                  
52,18  

                     
1,29  

                            
9.447  

  01-jul-81 31-dic-81 184 
                   
30.150   

        
1.220.338,0  

                  
52,18  

                     
1,29  

                         
22.558  

  01-ene-82 31-mar-82 90 
                   
30.150   

            
965.006,9  

                  
52,18  

                     
1,63  

                            
8.725  

  01-abr-82 30-jun-82 91 
                   
39.310   

        
1.258.189,8  

                  
52,18  

                     
1,63  

                         
11.502  

  01-jul-82 30-nov-82 153 
                   
41.040   

        
1.313.561,6  

                  
52,18  

                     
1,63  

                         
20.190  

  01-dic-82 31-dic-82 31 
                   
30.150   

            
965.006,9  

                  
52,18  

                     
1,63  

                            
3.005  
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  01-ene-83 30-jun-83 181 
                   
30.150   

            
778.040,4  

                  
52,18  

                     
2,02  

                         
14.148  

  01-jul-83 31-oct-83 123 
                   
41.040   

        
1.059.064,0  

                  
52,18  

                     
2,02  

                         
13.087  

  01-nov-83 31-dic-83 61 
                   
47.370   

        
1.222.413,8  

                  
52,18  

                     
2,02  

                            
7.491  

  01-ene-84 30-jun-84 182 
                   
47.370   

        
1.048.048,0  

                  
52,18  

                     
2,36  

                         
19.163  

  01-jul-84 31-dic-84 184 
                   
54.630   

        
1.208.673,5  

                  
52,18  

                     
2,36  

                         
22.342  

  01-ene-85 31-mar-85 90 
                   
54.630   

        
1.021.843,9  

                  
52,18  

                     
2,79  

                            
9.239  

  01-abr-85 30-jun-85 91 
                   
61.950   

        
1.158.763,1  

                  
52,18  

                     
2,79  

                         
10.593  

  01-jul-85 31-dic-85 184 
                   
70.260   

        
1.314.200,1  

                  
52,18  

                     
2,79  

                         
24.293  

  01-ene-86 31-mar-86 90 
                   
61.950   

            
946.310,7  

                  
52,18  

                     
3,42  

                            
8.556  

  01-abr-86 31-dic-86 275 
                   
70.260   

        
1.073.249,2  

                  
52,18  

                     
3,42  

                         
29.651  

  01-ene-87 31-mar-87 90 
                   
70.260   

            
887.374,1  

                  
52,18  

                     
4,13  

                            
8.023  

  20-abr-87 09-may-87 20 
                   
47.370   

            
598.276,6  

                  
52,18  

                     
4,13  

                            
1.202  

  19-may-87 31-dic-87 227 
                   
47.370   

            
598.276,6  

                  
52,18  

                     
4,13  

                         
13.644  

  01-ene-88 31-dic-88 365 
                   
47.370   

            
482.396,9  

                  
52,18  

                     
5,12  

                         
17.689  

  01-ene-89 28-feb-89 60 
                   
47.370   

            
376.506,6  

                  
52,18  

                     
6,57  

                            
2.269  

  01-mar-89 31-dic-89 306 
                   
70.260   

            
558.441,1  

                  
52,18  

                     
6,57  

                         
17.167  

  01-ene-90 03-ene-90 3 
                   
70.260   

            
442.775,3  

                  
52,18  

                     
8,28  

                                
133  

  28-may-91 31-dic-91 218 
                   
61.950   

            
294.940,6  

                  
52,18  

                  
10,96  

                            
6.459  

  01-ene-92 03-ene-92 3 
                   
70.260   

            
263.755,0  

                  
52,18  

                  
13,90  

                                   
79  

  22-nov-93 31-dic-93 40 
                   
89.070   

            
267.208,0  

                  
52,18  

                  
17,40  

                            
1.074  

  01-ene-94 31-mar-94 90 
                
107.675   

            
263.459,7  

                  
52,18  

                  
21,33  

                            
2.382  

  01-abr-94 19-jul-94 108 
                   
98.700   

            
241.499,6  

                  
52,18  

                  
21,33  

                            
2.620  

  01-dic-94 31-dic-94 30 
                
345.100   

            
844.392,3  

                  
52,18  

                  
21,33  

                            
2.545  

  01-mar-95 03-abr-95 32 
                
203.000   

            
405.153,5  

                  
52,18  

                  
26,15  

                            
1.302  

  01-dic-95 31-dic-95 30 
                
283.833   

            
566.482,5  

                  
52,18  

                  
26,15  

                            
1.707  

  01-ene-96 31-ene-96 30 
                
286.000   

            
477.792,8  

                  
52,18  

                  
31,24  

                            
1.440  

  01-feb-96 30-abr-96 90 
                
312.000   

            
521.228,5  

                  
52,18  

                  
31,24  

                            
4.713  

  01-may-96 31-may-96 30 
                
388.000   

            
648.194,4  

                  
52,18  

                  
31,24  

                            
1.954  

  01-jun-96 31-dic-96 210 
                
350.000   

            
584.711,4  

                  
52,18  

                  
31,24  

                         
12.336  

  01-ene-97 31-dic-97 360 
                
420.000   

            
576.832,5  

                  
52,18  

                  
38,00  

                         
20.862  

  01-ene-98 31-ene-98 30 
                
496.650   

            
579.605,8  

                  
52,18  

                  
44,72  

                            
1.747  

  01-feb-98 30-sep-98 240 
                
497.700   

            
580.831,1  

                  
52,18  

                  
44,72  

                         
14.004  

  01-oct-98 30-nov-98 60 
                
516.364   

            
602.612,6  

                  
52,18  

                  
44,72  

                            
3.632  

  01-dic-98 31-dic-98 30 
                
518.438   

            
605.033,0  

                  
52,18  

                  
44,72  

                            
1.823  

  01-ene-99 15-ene-99 14 
                
577.332   

            
577.332,0  

                  
52,18  

                  
52,18  

                                
812  

          

Total días (IBL) 9.954   IBL        725.426  

Total semanas para IBL 1.422 
  

Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) 

NO 90,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada             652.883  



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00852-02 
Demandante: Hermis Osorio Sánchez   

Demandado: COLPENSIONES  
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 INDEXACIÓN  
 
 

Fecha Liquida: 17-nov-14 Ipc (Vf)            117,68  

 
 

Año 
Mesada 

reliquidada 
Mesada anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

IPC Vo Diferencia indexada 

2009     1.235.881             819.628              2.913.771  102,00                447.921  

2010     1.260.599             836.021              5.944.092  105,24                702.627  

2011     1.300.561             862.523              6.132.532  106,16                665.474  

2012     1.349.071             894.695              6.361.264  109,16                496.500  

2013     1.381.988             916.526              6.516.468  111,82                341.500  

2014     1.408.799             934.306              5.219.423  113,98                169.432 

 Valores a cancelar ===>           33.087.550  Indexado=>            2.823.455  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


