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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de septiembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-003-2014-00074-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Carmen Rosa Velásquez Molina    
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Retroactivo pensional: Como es sabido, el derecho a la pensión de vejez se causa a partir del 

momento en que confluyen en su titular, dos requisitos a saber: edad mínima y densidad de cotizaciones 
o tiempo de servicio; sin que autoridad diferente al Legislador, esté legitimada para exigir requisitos 
adicionales a éstos. Diferente a la causación del derecho pensional, es su disfrute conforme con los  
artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, en virtud de las 
previsiones del inciso 2º del artículo 31, el cual establece la desafiliación del sistema pensional “para 
que se pueda entrar a disfrutar de la misma”. Cálculo del ingreso Base de Liquidación: Para los 
beneficiarios del régimen de transición que al 1º de abril de 1994, les faltaban 10 años o más para 
causar su derecho, la normatividad aplicable para liquidar su IBL será el artículo 21 de la Ley 100 de 
1993, según el cual la base sobre la cual se establecerá el monto de la pensión, es el promedio de las 
sumas sobre las cuales el afiliado haya efectuado sus cotizaciones en los 10 años que anteceden al 
reconocimiento de la prestación o el de toda la vida si llegare a ser superior, sin embargo, para calcular 
el monto pensional con las cotizaciones efectuadas durante toda la vida, el afiliado deberá tener más 
de 1250 semanas. 

 
 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 22 de agosto de 2014 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Carmen Rosa Velásquez Molina contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que la demandante Carmen Rosa Velásquez Molina, pretende que se declare que le 

asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con fundamento en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 20 de 

abril de 2012, así como la reliquidación de la gracia pensional teniendo en cuenta para 
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ello el promedio de lo cotizado en toda la vida laboral, junto con los intereses de mora 

y las costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 20 de abril 

de 1957; que el 11 de mayo de 2012 solicitó ante el extinto Instituto de Seguros Sociales 

el reconocimiento de la gracia pensional, sin obtener respuesta alguna; que el 15 de 

noviembre de 2012 interpuso acción de tutela, tendiente a obtener respuesta de fondo 

a su solicitud pensional, para lo cual, el Juzgado Octavo Penal del Circuito tuteló su 

derecho fundamental de petición; que en acatamiento al fallo de tutela y tras la apertura 

del trámite incidental, obtuvo respuesta a su derecho de petición el 15 de abril de 2013, 

mediante la Resolución GNR 036227 del 14 de marzo de 2013, a través de la cual se 

le reconoció el status de pensionada, a partir del mes de marzo de 2013, bajo los 

lineamientos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por  ser beneficiaria del 

régimen de transición; que el 26 de abril de 2013 interpuso recurso de reposición en 

subsidio de apelación contra dicho acto administrativo, tendiente a obtener el pago del 

retroactivo pensional y los intereses moratorios; que mediante Resolución GNR 237669 

del 23 de septiembre de 2013 resolvió revocar la pensión de vejez, bajo el argumento 

de que el sistema automático de la entidad se equivocó y por error efectuó el 

reconocimiento de la prestación pensional. 

 

Aduce que luego del proceso de corrección y actualización de su historia laboral, 

cuenta con un total de 1.321,88 semanas sufragadas al sistema pensional; que estuvo 

vinculada a la ESE Hospital de la Celia, Risaralda, desde el 12 de marzo de 1979 y que 

al 1º de abril contaba con un total de 802.semanas. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que la entidad no está 

obligado por la ley a reconocer y pagar la pensión que se demanda, por cuanto la 

demandante no cumple con los presupuestos legales para ser beneficiaria de la 

prestación pensional. Propuso como excepciones de fondo “Falta de Causa por 

incumplimiento de requisitos legales”, “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”,  

 

  El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando que la demandante es beneficiaria del régimen de transición y no 
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se vio afectada por el ejercicio de libre escogencia en virtud de que cuenta con 15 años 

de cotización a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, tiene derecho 

al reconocimiento del retroactivo pensional  a partir del 1 de mayo de 2012. Igualmente, 

que tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, con base en el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, tomando en cuenta el promedio de lo cotizado en toda la vida 

laboral. En consecuencia, ordenó modificar la Resolución GNR 136227 de  marzo de 

2013, en el sentido de que el IBL asciende a $ 1`602.225, con una tasa de remplazo del 

90 %, por tanto, el valor de la mesada pensional es equivalente a $ 1`442.002 y condenó 

a la entidad accionada a cancelar en pro de la actora  las siguientes sumas (i)                                   

$ 15`932.392  por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1º de mayo de 

2012 y el 28 de febrero de 2013, fecha a partir de la cual se le reconoció la prestación 

pensional sin que se haya suspendido el pago de la misma, (ii) $4`977.313 por concepto 

de diferencia pensional entre la suma reconocida y la que realmente debió percibir, (iii) 

$ 1`604.763 por concepto de intereses moratorios.  

 

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿La demandante es beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993? En caso positivo,  

 

¿A partir de qué fecha tiene la demandante derecho a la pensión de vejez 

peticionada?  

 

¿A cuánto asciende el valor de la primera mesada pensional, el retroactivo y el 

reajuste pensional?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 
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de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

3.1 Cálculo del ingreso Base de Liquidación:  

 

Para los beneficiarios del régimen de transición que al 1º de abril de 1994, les 

faltare 10 años o más para causar su derecho, la normatividad aplicable para liquidar 

su IBL será el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que establece que la base sobre la 

cual se establecerá el monto de la pensión, es el promedio de las sumas sobre las 

cuales el afiliado haya efectuado sus cotizaciones en los 10 años que anteceden al 

reconocimiento de la prestación o el de toda la vida si llegare a ser superior, sin 

embargo, para calcular el monto pensional con las cotizaciones efectuadas durante toda 

la vida, el afiliado deberá tener más de 1250 semanas. 

 

3.2 Caso concreto 
 

  Conforme el material probatorio recopilado en la actuación, resulta inobjetable 

que: 

 

(i) el natalicio de la demandante se produjo el 20 de abril de 1957 (fl.26); 

(ii) se encuentra afiliada a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por cuanto, mediante 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 27 de 

abril de 2010, se tuteló el derecho constitucional a la seguridad social y a la libre 

escogencia de régimen pensional de la actora y se ordenó al representante legal 

de CITI Colfondos, autorizar su traslado al régimen de prima media administrado 

por el Seguro Social, dado que la señora Carmen Rosa Velásquez Molina tenía 

más de 15 años cotizados al sistema pensional al 1º de abril de 1994, y por 
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ende, su regreso al régimen de prima media podía efectuarse en cualquier 

tiempo, en los términos de la sentencia SU-062 de 2010, (ver folio 57 a 67). 

(iii) que en efecto, la AFP Citi Colfondos efectuó la migración de la demandante al 

Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, trasladando el valor de los  

aportes el 13 de mayo de 2010, (fl.68). 

(iv) que la entidad accionada mediante Resolución GNR 036227 del 14 de marzo 

de 2013, le reconoció a la actora la pensión de vejez, con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1991, en 

cuantía de 1`202.740, a partir del 1 de marzo de 2013, tras obtener un IBL de 

$1`382.460 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 87% por haber cotizado 

válidamente al sistema pensional 1.227 semanas. 

(v)  Que mediante Resolución GNR 237669 del 23 de septiembre de 2013, la 

entidad demandada requirió y solicitó a la demandante autorizar la revocatoria 

de la Resolución No. 036227 de marzo de 2013, a través de la cual se le 

reconoció la pensión de vejez, por cuanto al 1º de abril de 1994 no acreditaba 

15 años de servicios, y en razón de ello, el régimen de transición que consagra 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no le es aplicable; no obstante, a la actora 

nunca le fue suspendido el pago de la gracia pensional que le fue reconocida.  

 

Teniendo en cuenta lo precedente, es del caso advertir que la calidad de 

beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

que ostenta la actora, no desaparece por motivo de la expedición de la Resolución GNR 

237669 del 23 de septiembre de 2013, que pretendió la autorización para la revocatoria 

de la Resolución GNR 036227 del 14 de marzo de 2013, a través de la cual se le 

reconoció el status de pensionada con base en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como quiera que dicho escenario jurídico 

ya fue resuelto por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, en sentencia del 27 

de abril de 2010, en la cual se tuteló el derecho constitucional a la seguridad social y se 

autorizó el retorno del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación 

definida del extinto Instituto de Seguros Sociales, por contar la demandante con más de 

15 años de servicios sufragados al sistema pensional al 1º de abril de 1994, situación 

que valga anotar, es verificable con la documental visible a folios 112, 113 y 162 del 

expediente.   
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Por consiguiente, la demandante se encuentra cobijada por el régimen de 

transición y bajo tales parámetros emerge legalmente viable la pensión de vejez en la 

forma en que fue reconocida por la entidad demandada, esto es, con base en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.  

 

La discusión radica entonces en determinar el momento a partir del cual la  

demandante tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez, y además, si le asiste 

derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, tomando en cuenta para ello, el 

promedio de los salarios y cotizaciones devengados en toda su vida laboral. 

 

Como es sabido, el derecho a la pensión de vejez se causa a partir del momento 

en que confluyen en su titular, dos requisitos a saber: edad mínima y densidad de 

cotizaciones o tiempo de servicio; sin que autoridad diferente al Legislador, esté 

legitimada para exigir requisitos adicionales a éstos. 

 

Diferente a la causación del derecho pensional, es su disfrute conforme con los  

artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, en virtud 

de las previsiones del inciso 2º del artículo 31, el cual establece la desafiliación del 

sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”.  

 

Sobre el particular, es oportuno reproducir lo asentado por las altas Cortes, en 

tanto que la causación del derecho pensional “ocurre desde el momento mismo en que 

el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 

normativamente” (CSJ Sala Laboral, sentencia 24 de marzo de 2000 radicación 13425 

y otras con radicaciones 41754 y 38375), mientras el disfrute de la misma “apunta a que 

para comenzar a percibir las mesadas pensionales, se requiere la desafiliación del 

régimen” (ibídem, sentencia 7 de febrero de 2012, radicación 39206). 

 

Con arreglo al fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira (fl.33), se tiene que la demandante efectuó la reclamación administrativa de 

la pensión de vejez el día 11 de mayo de 2012,  momento para el cual ya reunía los 

requisitos de edad y densidad mínima de semanas, por cuanto arribó a los 55 años el 

día 20 de abril de esa misma calenda y contaba con un total de 1.326.14 semanas. 
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De otra parte, según se colige del haber de aportes válidos para pensión, obrante 

a folio 162, la última cotización efectuada por la actora, tuvo lugar el 30 de abril de 2012, 

de modo que, tras la ocurrencia de ese último aporte, resulta riguroso tomar en cuenta 

el 1º de mayo de 2012 como punto de partida de dicho disfrute, tal como lo dispuso la 

a-quo, toda vez que la cesación en el pago de las cotizaciones y la solicitud de 

reconocimiento de la prestación pensional concurren en un término ostensiblemente 

prudente, esto es, menos de un mes.  

 

De ahí, que ante el escenario antes descrito, resulte procedente el 

reconocimiento del retroactivo pensional peticionado a partir del 1º de mayo de 2012 y 

el 28 de febrero de 2013, pues a partir del 1º de marzo de esa anualidad la entidad 

accionada efectuó el reconocimiento de la gracia pensional mediante Resolución GNR 

036227 del 14 de marzo de 2013.  

 

Ahora, con relación a la reliquidación de la gracia pensional peticionada, se tiene 

que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994, la 

actora contaba con 36 años de edad, faltándole exactamente 18 años y 19 días, para 

adquirir la edad mínima y ser acreedora del derecho pensional.  

 

Así pues, es de recibo acudir al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a fin de 

determinar la forma de calcular su IBL, pues a la actora le faltaban más de 10 años para 

adquirir su derecho pensional y como quiera que según consta en los actos 

administrativos aludidos en precedencia, sufragó al sistema pensional un total de 

1.326,14 semanas en toda su vida laboral, por lo que existe la posibilidad de aplicar el 

Ingreso base de liquidación que le resulte más favorable.  

 

Acorde con lo anterior, se procede a realizar el cálculo correspondiente, con el 

propósito de dilucidar si el valor de la pensión reconocida por el ISS estuvo ajustado a 

derecho o si por el contrario, la actora tiene derecho a una mesada superior. Para ello, 

se tendrán en cuenta los documentos visibles a 162 y ss.   

 

Así las cosas, según el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte del acta final que se levante de esta audiencia, se tiene que el IBL calculado 

con el promedio de lo cotizado por el demandante durante toda su vida laboral, asciende 
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a $ 1`686.189, que al extraérsele el 90 % de la tasa de remplazo aplicable, arroja una 

primera mesada pensional de $ 1`517.580, monto que resulta ser superior al calculado 

por la a-quo en cuantía de $ 1`442.002, motivo por el cual, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta que opera a favor de la entidad accionada, se mantendrá 

incólume dicho valor. 

 

El  valor del retroactivo pensional causado entre el 1 de mayo de 2012 y el 28 de 

febrero de 2013, asciende a $ 15`932.392, monto que coincide con el calculado por la 

jueza de primer grado, tal como se ilustra en el siguiente cuadro que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte del acta final de esta audiencia:  

 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2012 9,00         1.442.002            12.978.018  

2013 2,00         1.477.187              2.954.374  

  
Valores a cancelar 

===> 
          15.932.392  

 

 

Ahora, efectuado el cálculo del reajuste pensional causado entre el 1º de marzo 

de 2013 y el 31 de julio de 2014, se obtiene un monto equivalente a $ 4`977.313, el cual 

se equipara al valor de la condena proferida en sede de primer grado, tal como ilustra 

el cuadro que se pone de presente a los asistentes y también hará parte del acta final 

que se levante con ocasión de esta diligencia: 

 

Año IPC    
Causa

das 
Mesada reliquidada Mesada anterior Prescritas  Diferencias a cancelar  

2013 1,94 11,00                              1.477.187          1.202.740  No             3.018.915  

2014 3,66 7,00                              1.505.844          1.226.073  No             1.958.398  

   Valores a cancelar ===>             4.977.313  

 

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma no 

está llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de tres años desde 

que la respectiva obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda, la cual 

tuvo lugar el 12 de febrero de 2014 (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

Finalmente, en lo que toca con la condena por concepto de intereses moratorios, 

se tiene que la misma resulta procedente, toda vez que habiéndose presentado la 

reclamación administrativa al día 11 de mayo de 2012, el término de 6 meses con que 

contaba la entidad para dar respuesta de fondo a la solicitud feneció el 11 de noviembre 
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de 2012, motivo por el cual, los intereses se generan a partir del día 12 de ese mismo 

mes y año y hasta el 28 de febrero de 2013, pues iterase que a partir del 1º de marzo 

de esa misma anualidad, le fue reconocida la gracia pensional a la actora. El monto total 

de esta condena asciende a $ 1`006.257 y no $1`604.763 como lo dispuso la operadora 

judicial de primer grado, motivo por el cual, en atención al grado jurisdiccional de 

consulta que se surte a favor de la entidad demandada, se modificará el valor de la 

condena, atendiendo las resultas en esta instancia.  

 

Demandante: CARMEN ROSA VELASQUEZ    

Causación  mora: 12-nov-12 Pago: 01-mar-13   

Fecha pensión: 01-may-12 Mesada:     

        

Mesada desde Mesada hasta Mesada Capital 
Fecha 

Causación 
mora 

Tasa Int. 
No dias en 

mora 
Interes moratorio 

01-may-12 31-may-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-jun-12 30-jun-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-jul-12 31-dic-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-ago-12 31-ago-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-sep-12 30-sep-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-oct-12 31-oct-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-nov-12 30-nov-12     1.442.002        1.442.002  01-dic-12            31,13             91              100.802  

01-dic-12 31-dic-12     1.442.002        1.442.002  01-ene-13            31,13             61                66.815  

01-dic-12 31-dic-12     1.442.002        1.442.002  01-ene-13            31,13             61                66.815  

01-ene-13 31-ene-13     1.477.187        1.477.187  01-feb-13            31,13             31                34.396  

01-feb-13 28-feb-13     1.477.187        1.477.187  01-mar-13            31,13               1                  1.097  

01-mar-13 31-mar-13     1.477.187        1.477.187  01-abr-13            31,13   -   -  

         

    Intereses moratorios:          1.006.257  

 

 

Sin costas de la instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal séptimo de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Carmen 

Rosa Velásquez Molina contra la Administradora Colombiana de Pensiones 
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Colpensiones, en el sentido de que la condena por concepto de intereses moratorios 

sobre el saldo insoluto de $ 4`977.313, asciende a $ 1`006.257.  

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia consultada. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 
 
  
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                    Magistrada                              Magistrado  

- En vacaciones por compensación de  
servicios en turno de Habeas Corpus-   
         
 
 
  
 

   Edna Patricia Duque Isaza 
                                              Secretaria 
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ANEXO II 
 

RETROACTIVO PENSIONAL: 1 DE MAYO DE 2012 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. 
 
 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2012 9,00         1.442.002            12.978.018  

2013 2,00         1.477.187              2.954.374  

  
Valores a cancelar 

===> 
          15.932.392  

 

 

 

ANEXO III. 
 

RETROACTIVO DEL 1 DE MARZO DE 2013 A JULIO DE 2014 
 

 

Año IPC    
Causa

das 
Mesada reliquidada Mesada anterior Prescritas  Diferencias a cancelar  

2013 1,94 11,00                              1.477.187          1.202.740  No             3.018.915  

2014 3,66 7,00                              1.505.844          1.226.073  No             1.958.398  

   Valores a cancelar ===>             4.977.313  

 

 

ANEXO IV 
LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE MORA 

 
Demandante: CARMEN ROSA VELASQUEZ    

Causación  mora: 12-nov-12 Pago: 01-mar-13   

Fecha pensión: 01-may-12 Mesada:     

        

Mesada desde Mesada hasta Mesada Capital 
Fecha 

Causación 
mora 

Tasa Int. 
No dias en 

mora 
Interes moratorio 

01-may-12 31-may-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-jun-12 30-jun-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-jul-12 31-dic-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-ago-12 31-ago-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-sep-12 30-sep-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-oct-12 31-oct-12     1.442.002        1.442.002  12-nov-12            31,13           110              122.722  

01-nov-12 30-nov-12     1.442.002        1.442.002  01-dic-12            31,13             91              100.802  

01-dic-12 31-dic-12     1.442.002        1.442.002  01-ene-13            31,13             61                66.815  

01-dic-12 31-dic-12     1.442.002        1.442.002  01-ene-13            31,13             61                66.815  

01-ene-13 31-ene-13     1.477.187        1.477.187  01-feb-13            31,13             31                34.396  

01-feb-13 28-feb-13     1.477.187        1.477.187  01-mar-13            31,13               1                  1.097  

01-mar-13 31-mar-13     1.477.187        1.477.187  01-abr-13            31,13   -   -  

         

    Intereses moratorios:          1.006.257  
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ANEXO I. 
IBL TODA LA VIDA 

 

      Fecha de nacimiento: 20-abr-57 

      Fecha reconocimiento pensión: 01-may-12 

          

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-feb-81 31-ago-81 212 
                      
5.790  

 
                 
490.220  

                  
109,2  

                        
1,3  

                         
11.198  

  01-sep-81 30-sep-81 30 
                   
17.790  

 
            
1.506.219  

                  
109,2  

                        
1,3  

                            
4.869  

  01-oct-81 31-dic-81 92 
                   
25.530  

 
            
2.161.539  

                  
109,2  

                        
1,3  

                         
21.427  

  01-ene-82 31-dic-82 365 
                   
30.150  

 
            
2.018.598  

                  
109,2  

                        
1,6  

                         
79.387  

  01-ene-83 31-dic-83 365 
                   
30.150  

 
            
1.627.502  

                  
109,2  

                        
2,0  

                         
64.006  

  01-ene-84 31-ene-84 31 
                   
30.150  

 
            
1.395.354  

                  
109,2  

                        
2,4  

                            
4.661  

  01-feb-84 31-dic-84 335 
                   
47.370  

 
            
2.192.303  

                  
109,2  

                        
2,4  

                         
79.132  

  01-ene-85 31-dic-85 365 
                   
47.370  

 
            
1.853.430  

                  
109,2  

                        
2,8  

                         
72.891  

  01-ene-86 31-dic-86 365 
                   
47.370  

 
            
1.513.614  

                  
109,2  

                        
3,4  

                         
59.527  

  01-ene-87 30-jun-87 181 
                   
47.370  

 
            
1.251.473  

                  
109,2  

                        
4,1  

                         
24.406  

  01-jul-87 31-dic-87 184 
                   
79.290  

 
            
2.094.770  

                  
109,2  

                        
4,1  

                         
41.530  

  01-ene-88 31-ene-88 31 
                   
79.290  

 
            
1.689.036  

                  
109,2  

                        
5,1  

                            
5.642  

  01-feb-88 31-dic-88 335 
                   
99.630  

 
            
2.122.319  

                  
109,2  

                        
5,1  

                         
76.606  

  01-ene-89 30-abr-89 120 
                   
99.630  

 
            
1.656.452  

                  
109,2  

                        
6,6  

                         
21.417  

  01-may-89 31-dic-89 245 
                
136.290  

 
            
2.265.962  

                  
109,2  

                        
6,6  

                         
59.817  

  01-ene-90 28-feb-90 60 
                
136.290  

 
            
1.796.630  

                  
109,2  

                        
8,3  

                         
11.615  

  01-mar-90 31-ago-90 184 
                
165.180  

 
            
2.177.470  

                  
109,2  

                        
8,3  

                         
43.169  

  01-sep-90 30-nov-90 91 
                
181.050  

 
            
2.386.674  

                  
109,2  

                        
8,3  

                         
23.401  

  01-dic-90 31-dic-90 31 
                
165.180  

 
            
2.177.470  

                  
109,2  

                        
8,3  

                            
7.273  

  01-ene-91 31-ene-91 31 
                
275.850  

 
            
2.747.170  

                  
109,2  

                     
11,0  

                            
9.176  

  01-feb-91 31-mar-91 60 
                
197.910  

 
            
1.970.971  

                  
109,2  

                     
11,0  

                         
12.742  

  01-abr-91 30-abr-91 30 
                
215.790  

 
            
2.149.037  

                  
109,2  

                     
11,0  

                            
6.947  

  01-may-91 31-oct-91 184 
                
275.850  

 
            
2.747.170  

                  
109,2  

                     
11,0  

                         
54.464  

  01-nov-91 30-nov-91 30 
                
197.910  

 
            
1.970.971  

                  
109,2  

                     
11,0  

                            
6.371  

  01-dic-91 31-dic-91 31 
                
215.790  

 
            
2.149.037  

                  
109,2  

                     
11,0  

                            
7.178  

  01-ene-92 31-ene-92 31 
                
215.790  

 
            
1.694.507  

                  
109,2  

                     
13,9  

                            
5.660  

  01-feb-92 29-feb-92 30 
                
234.720  

 
            
1.843.156  

                  
109,2  

                     
13,9  

                            
5.958  

  01-mar-92 31-mar-92 31 
                
321.540  

 
            
2.524.916  

                  
109,2  

                     
13,9  

                            
8.434  

  01-abr-92 31-may-92 61 
                
275.850  

 
            
2.166.132  

                  
109,2  

                     
13,9  

                         
14.237  

  01-jun-92 30-jun-92 30 
                
298.110  

 
            
2.340.930  

                  
109,2  

                     
13,9  

                            
7.567  
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  01-jul-92 31-ago-92 62 
                
346.170  

 
            
2.718.325  

                  
109,2  

                     
13,9  

                         
18.159  

  01-sep-92 30-sep-92 30 
                
275.850  

 
            
2.166.132  

                  
109,2  

                     
13,9  

                            
7.002  

  01-oct-92 30-nov-92 61 
                
321.540  

 
            
2.524.916  

                  
109,2  

                     
13,9  

                         
16.595  

  01-dic-92 31-dic-92 31 
                
346.170  

 
            
2.718.325  

                  
109,2  

                     
13,9  

                            
9.080  

  01-ene-93 31-mar-93 90 
                
321.540  

 
            
2.017.773  

                  
109,2  

                     
17,4  

                         
19.567  

  01-abr-93 31-may-93 61 
                
275.850  

 
            
1.731.053  

                  
109,2  

                     
17,4  

                         
11.377  

  01-jun-93 31-ago-93 92 
                
298.110  

 
            
1.870.742  

                  
109,2  

                     
17,4  

                         
18.544  

  01-sep-93 30-sep-93 30 
                
427.560  

 
            
2.683.085  

                  
109,2  

                     
17,4  

                            
8.673  

  01-oct-93 30-nov-93 61 
                
346.170  

 
            
2.172.335  

                  
109,2  

                     
17,4  

                         
14.278  

  01-dic-93 31-dic-93 31 
                
547.290  

 
            
3.434.431  

                  
109,2  

                     
17,4  

                         
11.472  

  01-ene-94 31-ene-94 30 
                
547.290  

 
            
2.801.149  

                  
109,2  

                     
21,3  

                            
9.054  

  01-feb-94 31-may-94 120 
                
448.056  

 
            
2.293.248  

                  
109,2  

                     
21,3  

                         
29.651  

  01-jun-94 31-dic-94 210 
                
410.632  

 
            
2.101.704  

                  
109,2  

                     
21,3  

                         
47.555  

  25-nov-95 31-dic-95 36 
                
541.870  

 
            
2.262.237  

                  
109,2  

                     
26,1  

                            
8.775  

  01-ene-96 25-abr-96 114 
                
400.000  

 
            
1.397.825  

                  
109,2  

                     
31,2  

                         
17.170  

  01-may-96 01-sep-96 120 
                
400.000  

 
            
1.397.825  

                  
109,2  

                     
31,2  

                         
18.073  

  01-ene-97 30-jun-97 180 
                
400.000  

 
            
1.149.158  

                  
109,2  

                     
38,0  

                         
22.287  

  01-jul-97 31-dic-97 180 
                
500.000  

 
            
1.436.448  

                  
109,2  

                     
38,0  

                         
27.859  

  01-ene-98 31-jul-98 210 
                
500.000  

 
            
1.220.595  

                  
109,2  

                     
44,7  

                         
27.618  

  01-ago-98 31-dic-98 150 
                
600.000  

 
            
1.464.714  

                  
109,2  

                     
44,7  

                         
23.673  

  01-ene-99 21-ene-99 21 
                
600.000  

 
            
1.255.078  

                  
109,2  

                     
52,2  

                            
2.840  

  01-feb-99 31-dic-99 330 
                
236.460  

 
                 
494.626  

                  
109,2  

                     
52,2  

                         
17.587  

  01-ene-00 31-dic-00 360 
                
260.100  

 
                 
498.094  

                  
109,2  

                     
57,0  

                         
19.321  

  01-ene-01 31-oct-01 300 
                
286.000  

 
                 
503.634  

                  
109,2  

                     
62,0  

                         
16.280  

  01-nov-01 30-nov-01 30 
                
654.000  

 
            
1.151.666  

                  
109,2  

                     
62,0  

                            
3.723  

  01-dic-01 31-dic-01 30 
            
1.732.000  

 
            
3.049.977  

                  
109,2  

                     
62,0  

                            
9.859  

  01-ene-02 06-sep-02 245 
                
309.000  

 
                 
505.485  

                  
109,2  

                     
66,7  

                         
13.344  

  01-mar-02 31-mar-02 30 
                
618.000  

 
            
1.010.969  

                  
109,2  

                     
66,7  

                            
3.268  

  01-dic-05 15-dic-05 15 
                
847.593  

 
            
1.153.529  

                  
109,2  

                     
80,2  

                            
1.864  

  01-ene-06 31-ene-06 30 
                
794.619  

 
            
1.031.363  

                  
109,2  

                     
84,1  

                            
3.334  

  01-jun-06 21-oct-06 140 
            
1.632.000  

 
            
2.118.228  

                  
109,2  

                     
84,1  

                         
31.953  

  01-ago-07 31-ago-07 30 
            
1.735.200  

 
            
2.155.647  

                  
109,2  

                     
87,9  

                            
6.968  

  01-sep-07 31-dic-07 120 
            
1.735.000  

 
            
2.155.398  

                  
109,2  

                     
87,9  

                         
27.869  

  01-ene-08 31-dic-08 360 
            
1.735.000  

 
            
2.039.280  

                  
109,2  

                     
92,9  

                         
79.101  

  01-ene-09 31-dic-09 360 
            
1.735.000  

 
            
1.893.926  

                  
109,2  

                  
100,0  

                         
73.463  

  01-ene-10 30-abr-10 120 
            
1.735.000  

 
            
1.856.757  

                  
109,2  

                  
102,0  

                         
24.007  

  01-jun-10 31-dic-10 210 
            
1.735.000  

 
            
1.856.757  

                  
109,2  

                  
102,0  

                         
42.013  

  01-ene-11 31-dic-11 360 
            
1.735.000  

 
            
1.799.685  

                  
109,2  

                  
105,2  

                         
69.808  
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  01-ene-12 30-abr-12 120 
            
1.735.000  

 
            
1.735.000  

                  
109,2  

                  
109,2  

                         
22.433  

          

Total días (IBL) 9.281   IBL     1.686.200  

Total semanas para IBL 1.326 
  

Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) 

NO 90,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada          1.517.580  

 


