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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 15 de septiembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-005-2014-00205-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Dora Leni Giraldo Bermúdez   
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de vejez: el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, procederá la Sala a estudiar tal pedimento, para 

lo cual es menester indicar que dicha normativa exige a las mujeres 55 años de edad, presupuesto que 
conforme al registro civil de nacimiento visible a folio 13, cumplió el 22 de abril de 2013; ahora, para 
dicha calenda -2013-, debió cotizar un total de 1250 semanas, número que supera con creces, dado 
que para la fecha de su última cotización -30 de noviembre de 2012- cotizó 1566,43 semanas. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), reunidos en la Sala 

de Audiencia la magistrada y los 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 1º de octubre de 

2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Dora Leni Giraldo Bermúdez 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 Dora Leni Giraldo Bermúdez, pretende que se le reconozca la 

pensión de vejez, junto con el retroactivo pensional, desde el 22 de abril de 2013, con 

fundamento en el Decreto 758 de 1990 o subsidiariamente, conforme al artículo 9º de 

la Ley 797 de 2003, más los intereses moratorios y las costas procesales.  

 
Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 22 de abril 

de 1958, alcanzando la edad de 55 años en el mismo día y mes del año 2013; que el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia del 24 de junio 

de 2010, ordenó al Instituto de Seguros Sociales sucedido procesalmente por 

Colpensiones, formaliz 
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ar y aprobar el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de 

prima media, junto con el traslado de los aportes o cotizaciones y su respectiva 

rentabilidad, en amparo de los derechos fundamentales de la actora; que dicho fallo fue 

cumplido por la entidad de seguridad social, certificando el traslado de régimen de la 

demandante el 29 de julio de 2010.  

 
Se refiere igualmente en la demanda, que el 22 de abril de 2013, la señora Dora 

Leni Giraldo Bermúdez, radicó ante Colpensiones solicitud de retiro del sistema, petición 

que fuera resuelta por Colpensiones el día 24 de ese mismo mes y año; que el 16 de 

mayo de 2013 solicitó la pensión de vejez, la cual le fue negada por no acreditar la 

densidad de semanas exigidas para hacerse merecedora de esa gracia pensional, 

decisión que fuera confirmada ante la interposición del recurso de apelación, dado que 

en ambos actos administrativos, la entidad accionada no tuvo en cuenta el tiempo 

cotizado por la actora entre el 31 de diciembre de 1987 y 31 de diciembre de 1994, 

mientras laboró en el Hotel Melia de Pereira, hoy Hotel Movich. 

 
Finalmente se aduce que en el recurso de apelación, Dora Leni solicita a la 

demandada, la posibilidad de cancelar el cálculo de rentabilidad para recuperar el 

régimen de transición, reiterando dicha petición el 26 de febrero de 2014, al parecer, sin 

obtener respuesta alguna.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó la 

mayoría de los hechos y se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la 

demanda, aduciendo que la actora no reúne los presupuestos legales exigidos para 

acceder a la prestación económica que solicita. Propuso como excepciones de fondo: 

Inexistencia de la obligación; Improcedencia del reconocimiento de Intereses de mora; 

Cobro de lo no debido; Prescripción; Buena fe y; Genéricas. 

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

instancia, declarando que la señora Dora Leni Giraldo Bermúdez es beneficiaria del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a 

lo consagrado en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, sin que hubiera lugar a examinar dicha declaración; que 
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adicionalmente, la actora cumple con todos y cada uno de los requisitos determinados 

por el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para acceder 

a la pensión de vejez;  en consecuencia, condenó a la entidad accionada a reconocerle 

dicha subvención,  en cuantía de $870.886 y a partir del 23 de abril de 2013, con su 

respectiva mesada adicional. Condenó igualmente a la entidad al pago de $17´586.666 

por concepto de retroactivo pensional, junto con los intereses moratorios a partir del 16 

de noviembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 
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? 

 
¿Tiene la demandante derecho a la pensión de vejez peticionada?  

 
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 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante. 

 
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: 
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2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

2.1. Traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen 

de prima media con prestación definida. 

 
El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º 

de la Ley 797 de 2003 indica que “los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger 

el régimen de pensiones que prefieran”. Este derecho a la libre escogencia, ha sido 

destacado por la Corte Constitucional como integrante directo del derecho 

constitucional a la seguridad social, pues en virtud del mismo se ingresa en forma libre 

y voluntaria al sistema pensional. Pero una vez se ha accedido al mismo en aplicación 

del derecho a la libre escogencia, para movilizarse dentro del mismo, el legislador tuvo 

a bien establecer una serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional 

en la sentencia C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde 

con la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable 

económicamente.  

 
En esas condiciones a efectos de ser beneficiarios del régimen de transición a 

ese contingente compuesto de hombres y mujeres, en consideración únicamente al 

cumplimiento de una edad determinada al 1º de abril de 1994, se les exigió una fidelidad 

tal al sistema por ellos acogido, que si lo abandonaban, su retorno posterior, no borraba 

la pérdida de régimen de transición señalado en la norma, a menos que junto a esa 

edad mínima, confluyera también aportes al régimen anterior, por un monto de 15 años 

cotizados, situación que fue diáfanamente explicada en las sentencias C-789 de 2002, 

C-1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-130 de 2013. 

 
Dicha posición ha sido compartida, por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en diversas providencias, entre ellas, en la sentencia 39061 del 6 

de agosto de 2013, en la cual se remitió a lo dicho en la sentencia del 7 de octubre de 

2008, radicación 33287. 

 
De lo anterior se puede colegir que dentro del sistema de seguridad social en 

pensiones opera el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, con dos 

limitaciones precisas: (i) la primera, consistente en un período mínimo de permanencia 
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de 5 años y; (ii) la segunda, prohíbe el traslado cuando se trate de aquellos afiliados a 

los que les faltaren 10 años o menos, para adquirir el derecho a la pensión de vejez, 

después de un año de vigencia de la Ley 797 de 2003, a menos que para la entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993, hubiese acumulado 15 años de servicios cotizados, 

evento en el cual por pertenecer al régimen de transición, su retorno al de prima media 

con prestación indefinida no tiene límite temporal, tal cual lo expuso la sentencia C-789 

de 2002. 

 
La anterior postura tiene respaldo, además, en la sentencia SU- 130 de 2013 

de la Corte Constitucional, para quien “a 1° de abril de 1994, sí registra para esa misma 

fecha 15 años o más de servicios cotizados, lo que se traduce en más de 750 semanas, para 

ser beneficiario del régimen de transición. En ese contexto, y bajo los parámetros fijados por 

los incisos 4° y 5° del artículo 36 de las Ley 100/93, tal y como los mismos fueron interpretados 

por la Corte en la Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, es claro que el traslado que 

en alguna oportunidad realizó el actor al régimen de ahorro individual con solidaridad, no 

generó en él la pérdida del régimen de transición”.    

 
3. Caso concreto. 

 
  En el sub-lite, según los documentos que obran en el plenario y, contrario a lo 

indicado por la jueza de primer grado, la Sala  considera, que si bien inicialmente Dora 

Leni Giraldo Bermúdez era beneficiaria del régimen de transición, dado que al 1º de 

abril de 1994 tenía más de 35 años, también lo es que ante el traslado de régimen de 

prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, perdió los 

beneficios de la transición, sin que su retorno al primero de los regímenes mencionados, 

hubiese traído como consecuencia, la posibilidad de recuperar tales beneficios. 

 
 Lo anterior, como quiera que la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, en su parte resolutiva no hace alusión a dicha 

situación, limitándose la orden constitucional a que el Instituto de Seguros Sociales, 

formalizara y aprobara, sin condicionamiento alguno, el traslado de la actora del 

régimen de ahorro individual al de prima media y, a la AFP Porvenir S.A., que gestionara 

lo concerniente al traslado de los aportes y cotizaciones y su rentabilidad, de manera 



Radicación No: 66001-31-05-005-2014-00205-01 
Dora Leni Giraldo Bermúdez vs Colpensiones 

 

 6 

detallada e individual al Instituto de Seguros Sociales, echándose de menos lo referido 

en la parte considerativa de ese proveído, en el que se adujo que la afiliada no perdía 

“el régimen de transición por trasladarse de un sistema a otro, por contar con más de treinta y cinco 

(35) años de edad, al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones consagrado 

en la Ley 100 de 1993 y que por motivo alguno puede excluirse de dicho régimen por el hecho de 

haberse cambiado al sistema de ahorro individual”  (fl. 21). 

 
 De modo que, si bien dicho argumento no se acompasa con la jurisprudencia 

atrás referida en cuanto a la recuperación de los beneficios transicionales cuando ha 

mediado cambio de régimen, la misma, no se quedó consignada en la parte resolutiva 

de la sentencia de tutela. 

 
 Aunado a lo anterior, si fuera del caso analizar si la actora cumplió con los 

presupuestos exigidos para continuar siendo beneficiaria del régimen de transición, se 

evidencia de la historia laboral allegada por Colpensiones (fls. 66 a 71), que con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenía 15 años de 

servicios cotizados o su equivalente a 750 semanas, aportando hasta dicha calenda, 

660 semanas. 

 
 En consecuencia, habrá que revocarse el numeral primero de la sentencia 

conocida por esta Superioridad con ocasión al grado jurisdiccional de consulta y, 

modificarse el segundo, en tal sentido. 

 
 No obstante lo anterior, como subsidiariamente la accionante solicitó el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, procederá la Sala a estudiar tal pedimento, para lo cual es menester 

indicar que dicha normativa exige a las mujeres 55 años de edad, presupuesto que 

conforme al registro civil de nacimiento visible a folio 13, cumplió el 22 de abril de 2013; 

ahora, para dicha calenda -2013-, debió cotizar un total de 1250 semanas, número que 

supera con creces, dado que para la fecha de su última cotización -30 de noviembre de 

2012- cotizó 1566,43 semanas. 
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 En razón de lo anterior, no existe asomo de duda que la señora Dora Leni Giraldo 

Bermúdez, tiene derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, le reconozca y pague la gracia pensional reclamada, como en efecto se 

ordenará. 

 
En cuanto al disfrute de esa prestación económica, se hace necesario precisar 

que 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”.  

 

En ese orden, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con su 

disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento mismo en que el afiliado 

reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 

normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez 

causada la pensión, pende de la desafiliación del sistema (artículo 13 y 35 Decreto 758 

de 1990). En esos términos se pronunció la CSJ Sala Laboral, en sentencia del  24 de 

marzo de 2000 radicación 13425 y otras con radicación  41754 y 38375. 

 
Sin embargo, en el sub-lite, ambos momentos se confunden el 22 de abril de 

2013, calenda en la que arribó a la edad mínima y, efectuó su solicitud de 

reconocimiento pensional, casi un mes después -16 de marzo de 2013 (fl. 28)-, máxime 

que el 30 de noviembre de 2012, sufragara la última cotización (fl. 66). 

 
Ahora, en cuanto al monto de la pensión, para quienes 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. 
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En el sub-examine, como a la accionante le faltaban más de diez años al 1º de 

abril de 1994, para cumplir la edad mínima para pensionarse, concretamente, 19 años 

y 22 días, es de recibo acudir al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a fin de determinar 

la forma de calcular su IBL, amén de la tasa de reemplazo que deberá aplicarse, en 

virtud del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 10 de la Ley 797 de 2003, 

teniendo en cuenta las 1.566,43 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

Así pues, efectuada la liquidación de la prestación económica, teniendo en 

cuenta el promedio de las sumas devengadas por la accionante en los últimos diez años 

anteriores al reconocimiento de la pensión y toda la vida laboral, se evidencia en el 

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

que se levante con ocasión de esta audiencia, que le es más favorable el cálculo de los 

últimos diez 10 años, mediante el cual se obtuvo un IBL de $968.679, que al 

proyectársele la tasa de reemplazo, la misma que corresponde al 73,68%1, arroja una 

mesada pensional para el año 2013 de $713.723, es decir, un monto inferior al liquidado 

por la a-quo, razón por la cual se modificará el ordinal segundo de la sentencia. 

 

 
     

Fecha de nacimiento: 22-abr-58 

      
Fecha reconocimiento pensión: 23-abr-13 

          

HISTORIA LABORAL DE LA AFILIADA 
 Ingreso Base 

de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial (Días x 
IBC actualizado/total días) Fechas de aporte Número 

de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

 IPC Final IPC Inicial 
 Desde Hasta  

 01/04/2002 31/10/2002 210 520000           871.382,20  
         

111,8200  
            

66,7289  
                                           

50.830,6286  

 01/12/2002 31/12/2002 30 520000           871.382,20  
         

111,8200  
            

66,7289  
                                              

7.261,5184  

 01/01/2003 31/01/2003 30 559000           875.513,21  
         

111,8200  
            

71,3951  
                                              

7.295,9434  

 01/02/2003 31/10/2003 270 566000           886.476,70  
         

111,8200  
            

71,3951  
                                           

66.485,7528  

 01/12/2003 31/12/2003 30 559259           875.918,86  
         

111,8200  
            

71,3951  
                                              

7.299,3238  

 01/01/2004 29/02/2004 60 520690           765.805,89  
         

111,8200  
            

76,0291  
                                           

12.763,4315  

 01/03/2004 31/12/2004 300 559310           822.606,34  
         

111,8200  
            

76,0291  
                                           

68.550,5281  

 01/01/2005 31/01/2005 30 540667           753.749,55  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                              

6.281,2463  

 01/02/2005 30/04/2005 90 666667           929.407,48  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                           

23.235,1870  

 01/06/2005 30/11/2005 180 666667           929.407,48  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                           

46.470,3739  

                                                 
1

 r = 65.50 – 0.50 s.  

r = 65.50 – 0.50 (1.6432) 
r =65.50 – 0.8216 
r = 64.68 + 1.5 (300/50) 
r = 64.68 + 9 = 73.68% 
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 01/12/2005 31/12/2005 30 666666           929.406,08  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                              

7.745,0507  

 01/02/2006 28/02/2006 30 1290322       1.715.562,60  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

14.296,3550  

 01/03/2006 31/03/2006 30 645161           857.781,30  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                              

7.148,1775  

 01/04/2006 30/04/2006 30 646161           859.110,86  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                              

7.159,2572  

 01/05/2006 30/06/2006 60 645161           857.781,30  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

14.296,3550  

 01/07/2006 30/09/2006 90 645000           857.567,24  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

21.439,1810  

 01/10/2006 31/10/2006 30 1290161       1.715.348,54  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

14.294,5712  

 01/12/2006 31/12/2006 30 645000           857.567,24  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                              

7.146,3937  

 01/02/2007 31/07/2007 180 774194           985.221,29  
         

111,8200  
            

87,8690  
                                           

49.261,0644  

 01/08/2007 31/12/2007 150 774193           985.220,02  
         

111,8200  
            

87,8690  
                                           

41.050,8340  

 01/01/2008 31/03/2008 90 812000           977.663,55  
         

111,8200  
            

92,8723  
                                           

24.441,5887  

 01/04/2008 30/04/2008 30 812500           978.265,56  
         

111,8200  
            

92,8723  
                                              

8.152,2130  

 01/05/2008 31/12/2008 240 812000           977.663,55  
         

111,8200  
            

92,8723  
                                           

65.177,5699  

 01/01/2009 31/01/2009 30 875000           978.425,00  
         

111,8200  
         

100,0000  
                                              

8.153,5417  

 01/02/2009 31/12/2009 330 812000           907.978,40  
         

111,8200  
         

100,0000  
                                           

83.231,3533  

 01/01/2010 31/08/2010 240 842000           923.046,78  
         

111,8200  
         

102,0018  
                                           

61.536,4517  

 01/09/2010 31/12/2011 480 1030000       1.129.142,73  
         

111,8200  
         

102,0018  
                                        

150.552,3641  

 01/01/2012 31/07/2012 210 1134000       1.161.633,20  
         

111,8200  
         

109,1600  
                                           

67.761,9366  

 01/09/2012 30/09/2012 30 1134000       1.161.633,20  
         

111,8200  
         

109,1600  
                                              

9.680,2767  

 01/11/2012 30/11/2012 30 1134000       1.161.633,20  
         

111,8200  
         

109,1600  
                                              

9.680,2767  

Total días (IBL) 3.600   
  

IBL                        $ 968.679  

Total semanas para IBL 514   
  

Tasa de reemplazo (Ley 100/93) SI 73,68% 

  
  

Mesada 
                                  

$713.723 

 

Así las cosas, necesariamente habrá que modificarse el valor del retroactivo 

pensional a que fue condenada la entidad demandada en sede de primer grado y 

contenido en el numeral cuarto de la providencia revisada, quedando el mismo en la 

suma de $13´164.420,05.  

 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2013 8 días y 9 mesadas            $713.723             $6´613.833,05 

2014 9 mesadas            $727.843             $6´550.587,oo 

  Valores a cancelar ===>           $13´164420,05 

 
 
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 
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que la respectiva obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda (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 16 de mayo de 2013, el término de 6 meses con que 

contaba la entidad para dar respuesta de fondo a la solicitud pensional de la 

demandante e incluirla en nómina, fenecía el 16 de noviembre 2013, y si bien la entidad 

accionada resolvió la petición dentro del término legal mediante Resolución GNR 

159169 del 28 de junio de 2013, también lo es que negó la prestación pensional, cuando 

la demandante desde el 23 de abril de 2013 cumplía todos los requisitos para hacerse 

merecedora de la misma, motivo por el cual, los intereses se generaran a partir del 16 

de noviembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, tal 

como lo concluyera la operadora judicial de primer grado. 

  
En síntesis, se revocará el ordinal segundo y se modificará los numerales 

tercero y cuarto de la decisión que por consulta ha conocido esta Superioridad y la 

confirmará en todo lo demás. 

 
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. Revoca el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Dora Leni 

Giraldo Bermúdez contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, y en su lugar, se declara que la demandante no es beneficiaria del 

régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  
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2. Modifica el numeral tercero de la sentencia de primer grado, en el sentido 

de declarar que la señora Dora Leni Giraldo Bermúdez tiene derecho a que la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, le reconozca y pague la 

pensión de vejez, a partir del 23 de abril de 2013, con fundamento en el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de 

$713.723. 

  
3. Modifica el numeral cuarto de la sentencia de primer grado, en el sentido 

de indicar que la suma a que asciende el retroactivo pensional que deberá pagar la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en pro de Dora Leni 

Giraldo Bermúdez, asciende a $13´164.420,05. 

 
4. Confirma todo lo demás. 

 
5. Sin costas en esta instancia. 

  

 La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

          Magistrada                                                                Magistrado  
  En compensación por turno de Habeas Corpus 

       

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 

      
Fecha de nacimiento: 22-abr-58 

      
Fecha reconocimiento pensión: 23-abr-13 

          

HISTORIA LABORAL DE LA AFILIADA 
 Ingreso Base 

de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial (Días x 
IBC actualizado/total días) Fechas de aporte Número 

de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

 IPC Final IPC Inicial 
 Desde Hasta  

 01/04/2002 31/10/2002 210 520000           871.382,20  
         

111,8200  
            

66,7289  
                                           

50.830,6286  

 01/12/2002 31/12/2002 30 520000           871.382,20  
         

111,8200  
            

66,7289  
                                              

7.261,5184  

 01/01/2003 31/01/2003 30 559000           875.513,21  
         

111,8200  
            

71,3951  
                                              

7.295,9434  

 01/02/2003 31/10/2003 270 566000           886.476,70  
         

111,8200  
            

71,3951  
                                           

66.485,7528  

 01/12/2003 31/12/2003 30 559259           875.918,86  
         

111,8200  
            

71,3951  
                                              

7.299,3238  

 01/01/2004 29/02/2004 60 520690           765.805,89  
         

111,8200  
            

76,0291  
                                           

12.763,4315  

 01/03/2004 31/12/2004 300 559310           822.606,34  
         

111,8200  
            

76,0291  
                                           

68.550,5281  

 01/01/2005 31/01/2005 30 540667           753.749,55  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                              

6.281,2463  

 01/02/2005 30/04/2005 90 666667           929.407,48  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                           

23.235,1870  

 01/06/2005 30/11/2005 180 666667           929.407,48  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                           

46.470,3739  

 01/12/2005 31/12/2005 30 666666           929.406,08  
         

111,8200  
            

80,2088  
                                              

7.745,0507  

 01/02/2006 28/02/2006 30 1290322       1.715.562,60  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

14.296,3550  

 01/03/2006 31/03/2006 30 645161           857.781,30  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                              

7.148,1775  

 01/04/2006 30/04/2006 30 646161           859.110,86  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                              

7.159,2572  

 01/05/2006 30/06/2006 60 645161           857.781,30  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

14.296,3550  

 01/07/2006 30/09/2006 90 645000           857.567,24  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

21.439,1810  

 01/10/2006 31/10/2006 30 1290161       1.715.348,54  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                           

14.294,5712  

 01/12/2006 31/12/2006 30 645000           857.567,24  
         

111,8200  
            

84,1029  
                                              

7.146,3937  

 01/02/2007 31/07/2007 180 774194           985.221,29  
         

111,8200  
            

87,8690  
                                           

49.261,0644  

 01/08/2007 31/12/2007 150 774193           985.220,02  
         

111,8200  
            

87,8690  
                                           

41.050,8340  

 01/01/2008 31/03/2008 90 812000           977.663,55  
         

111,8200  
            

92,8723  
                                           

24.441,5887  

 01/04/2008 30/04/2008 30 812500           978.265,56  
         

111,8200  
            

92,8723  
                                              

8.152,2130  

 01/05/2008 31/12/2008 240 812000           977.663,55  
         

111,8200  
            

92,8723  
                                           

65.177,5699  

 01/01/2009 31/01/2009 30 875000           978.425,00  
         

111,8200  
         

100,0000  
                                              

8.153,5417  

 01/02/2009 31/12/2009 330 812000           907.978,40  
         

111,8200  
         

100,0000  
                                           

83.231,3533  

 01/01/2010 31/08/2010 240 842000           923.046,78  
         

111,8200  
         

102,0018  
                                           

61.536,4517  

 01/09/2010 31/12/2011 480 1030000       1.129.142,73  
         

111,8200  
         

102,0018  
                                        

150.552,3641  

 01/01/2012 31/07/2012 210 1134000       1.161.633,20  
         

111,8200  
         

109,1600  
                                           

67.761,9366  

 01/09/2012 30/09/2012 30 1134000       1.161.633,20  
         

111,8200  
         

109,1600  
                                              

9.680,2767  

 01/11/2012 30/11/2012 30 1134000       1.161.633,20  
         

111,8200  
         

109,1600  
                                              

9.680,2767  

Total días (IBL) 3.600   
  

IBL                        $ 968.679  

Total semanas para IBL 514   
  

Tasa de reemplazo (Ley 100/93) SI 73,68% 

  
  

Mesada 
                                  

$713.723 
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ANEXO No. 2 
 
 
 
 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2013 8 días y 9 mesadas            $713.723             $6´613.833,05 

2014 9 mesadas            $727.843             $6´550.587,oo 

  Valores a cancelar ===>           $13´164420,05 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 


