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Accionante  : Álvaro de Jesús Hernández Velásquez y otros  
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Juzgado de Origen                 :  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira  

Providencia  :  Segunda Instancia 

Tema                                         :                  Del subsidio de los aportes al régimen pensional: Tal como se desprende del artículo  

25 y ss de la Ley 100 de 1993, el Fondo de Solidaridad fue creado con el propósito de 

desarrollar el principio de solidaridad que irradia el Sistema de Seguridad Social en 

Colombia. El artículo 26 de la Ley 100 de 1993 estableció que el objeto del Fondo de 

Solidaridad Pensional es “subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los 

trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de 

suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte”. 

 

 

Pereira, agosto treinta y uno de dos mil quince. 

Acta número ____ del 31 de agosto de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira el 10 de julio del presente año, dentro de la acción de tutela promovida por 

el señor Álvaro de Jesús Hernández Velásquez en contra de Colombia Consorcio 

Mayor, donde se vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, al Ministerio del Trabajo y, el Ministerio de Salud y de la 

Protección Social,por la presunta violación de sus derechos constitucionales al 

mínimo vital, vida digna, a la seguridad social, entre otros.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta el actor que pertenece al Programa “Colombia Mayor” desde el 

mes de julio de 2014 y que canceló oportunamente la parte de la cotización que le 
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corresponde hasta el mes de diciembre de esa anualidad; que desde hace algún 

tiempo viene anexando una serie de documentos para ser reactivado al programa, 

pues el sistema lo registra como “desactivado” y no le ha sido posible cancelar los 

meses de enero y febrero de 2015, pues siempre se presentan dificultades al 

momento de expedir los respectivos recibos de pago; que el Consorcio Mayor de la 

Regional Risaralda, mediante oficio del 24 de febrero de 2015, solicitó a la Dirección 

Operativa de la entidad excluirlo de la aplicación del reporte RUAF –Pensionados-, 

dado que no hay lugar a la suspensión del programa de subsidio de aporte a pensión, 

no obstante, mediante oficio del 11 de marzo de 2015, le exigieron nuevamente 

aportar los documentos que ya ha anexado en cuatro oportunidades para el mismo 

trámite.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la entidad accionada 

excluir de la aplicación del reporte del RUAF – Pensionados de manera definitiva la 

anotación que causa la desactivación del programa y que le impide recibir de manera 

periódica los recibos de pago de aporte que le corresponde efectuar, y además que se 

le permita cancelar los meses de enero y febrero de 2015.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, el Consorcio Colombia Mayor indicó que el 

programa de subsidio al aporte en pensión tiene una relación especial con el régimen 

de prima media con prestación definida, el cual es administrado por Colpensiones, pues 

éste es el único régimen que cumple con los requisitos que impone el artículo 26 de la 

Ley 100 de 1993; que el accionante se encuentra como beneficiario de dicho programa 

desde el 1 de agosto de 2014 y fue suspendido por primera vez el 30 de septiembre de 

esa anualidad, con base en el reporte de datos RUAF-RUA cuya información reporta 

una pensión vitalicia por riesgo común, siendo reintegrado  por última vez el 10 de 

febrero de 2015, pues el 5 de marzo último nuevamente fue reportado; que la 

información de la base de datos del RUAF es administrada por el Ministerio de la 

Protección Social, sin que el Consorcio Colombia Mayor tenga alguna injerencia en ella, 

y la entidad que tiene la facultad de resolver de fondo la situación del accionante es 

Colpensiones, quien a su vez deberá informar al mentado ministerio el yerro en que 
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incurrió. Refiere que no es procedente el pago de los aportes de manera retroactiva, 

pues ello iría en contra del artículo 19 del Decreto 3771 de 2007, el cual establece que 

los pagos deben hacerse anticipadamente. Solicita se declare carencia actual de objeto 

por hecho superado, dado que el accionante actualmente se encuentra activo en el 

sistema, y se vincule al Ministerio del Trabajo,  Colpensiones y el Ministerio de Salud y 

Protección Social, como entidades encargadas de dar solución de fondo al tutelante. 

 

Por su parte, el Ministerio del Trabajo indicó que la Ley 100 de 1993 creó el 

Fondo de Solidaridad Pensional como una cuenta especial de la Nación, sin 

personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, destinado a ampliar la 

cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensión de los grupos de 

población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen 

acceso a los sistemas de seguridad social y carecen de recursos para efectuar la 

totalidad del aporte pensional; que el actual administrador fiduciario del Fondo de 

Solidaridad Pensional es el Consorcio Colombia Mayor, cuya actividad se encuentra 

enmarcada dentro de los límites establecidos en las disposiciones legales y las 

cláusulas del contrato de encargo fiduciario No. 216 de 2013; que el beneficiario del 

programa debe realizar el pago de su aporte directamente ante la administradora del 

régimen de prima media, con los mecanismos que esa entidad tenía establecidos 

para tal fin a través de talonarios; que por su parte, el Fondo de Solidaridad Pensional 

a través del Consocio Colombia  Mayor traslada a Colpensiones directamente el 

subsidio para completar el total de la cotización.  

 

Refiere que revisada la base de datos de la entidad se tiene que el accionante 

se encuentra actualmente afiliado como beneficiario activo en el programa de 

subsidio al aporte a pensión y que en el transcurso de su afiliación ha tenido varias 

suspensiones con base en el RUAF, siendo la última el 5 de marzo de los corrientes 

y desbloqueado en el mes de abril. Que el motivo de las múltiples suspensiones del 

accionante radica en la anotación en el acápite de pensionados de la base de datos 

del RUAF, pues registra que el actor se encuentra disfrutando de una pensión de 

sobrevivientes cuya cuantía corresponde al tope máximo de pensión, esto es, 25 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aduce que Colpensiones indicó que 

en realidad el accionante devenga una prestación igual a un salario mínimo legal 
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mensual vigente, por lo tanto, los constantes bloqueos a su afiliación se deben al 

reporte erróneo del Registro Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF-, base 

de datos que es administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

conforme los reportes periódicos que le son suministradas por las administradoras 

de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

De otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó se declarara 

improcedente la vinculación al proceso de la referencia, por falta de legitimación en 

la causa por pasiva, por cuanto no ha violado los derechos invocados por el 

accionante en la medida, en la medida en que no es la entidad competente para 

solucionar el inconveniente que viene presentando; que la pretensión del accionante 

debe ser atendida por el Ministerio del Trabajo por intermedio del programa Colombia 

Mayor, en cumplimiento del contrato de escritura pública No. 216 de 2013.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silencio. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La jueza de conocimiento dictó sentencia de fondo en la cual tuteló el derecho 

a la seguridad social del accionante, tras considerar que el accionante no ha podido 

realizar el pago de los aportes pensionales de manera oportuna, por causas ajenas 

a su voluntad, y no puede resultar afectado por el actuar de Colpensiones, quien 

erróneamente certifica que el valor de su pensión es de 25 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; situación que afecta notablemente su derecho pensional, pues 

suspende su afiliación en el RUAF (sic) y no obtiene una aclaración de fondo, pese 

a los múltiples trámites que ha adelantado para solucionar el inconveniente. En 

consecuencia, ordenó a Colpensiones que en un término de 48 horas realice las 

gestiones necesarias a efectos de borrar la información errada en el sistema RUAF, 

respecto al monto de la pensión y proceda a expedir una certificación sobre la 

naturaleza y el monto de la prestación, dirigida al Ministerio del Trabajo, como entidad 

encargada del Registro Único de Afiliados a la Protección Social, para que el 

accionante no vuelva a verse afectado por esa situación. Ordenó igualmente al 

Consorcio Colombia Mayor que una vez Colpensiones cumpla lo anterior, proceda 

en el término de 48 horas a expedir el respectivo recibo de pago de aportes por los 
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meses de enero y febrero de 2015, debiendo en todo caso la entidad de seguridad 

social recibir los aportes. 

 

Desvinculó de la presente acción a los Ministerios del Trabajo y de Salud y 

Protección Social, por no advertir vulneración alguna de los derechos fundamentales 

del actor.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

Consorcio Colombia Mayor, arguyendo que la entidad no es competente para expedir 

el medio de pago de los aportes del programa de subsidio de aporte en pensión, 

pues su función radica única y exclusivamente en la entrega de los talonarios 

remitidos por Colpensiones, quien en últimas es quien genera los medios de pago, 

de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1542 de 2013. De otra parte, aduce 

que no existe un mecanismo que permita efectuar los aportes por fuera del plazo 

establecido, pues así lo establece el artículo 19 del Decreto 3771 de 2007; que 

Colpensiones es la entidad que podría realizar la autorización del pago 

extemporáneo y recaudo de los aportes del accionante, enviando las respectivas 

cuentas de cobro para que se gire el subsidio faltante para completar el aporte. 

Finalmente, considera que el Ministerio del Trabajo no ha debido ser desvinculado 

de la actuación, puesto que el Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta 

especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita a ese ente. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Es procedente ordenar el pago extemporáneo de aportes pensionales? 
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¿Quién es la entidad competente para expedir el medio de pago de los aportes del programa 
de subsidio de aportes para pensión? 
 
 

3. Procedencia de la acción de tutela  
 

Establece el artículo 86 de la Constitución Política, la jurisprudencia 

constitucional, y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 que regulan el 

trámite de la acción de tutela, que ésta sólo procede (i) cuando el presunto afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial; (ii) cuando existiendo, ese medio 

carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral 

los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando 

se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho 

fundamental. 

 

4.  Fondo de Solidaridad Pensional  

 

 Tal como se desprende del artículo 25 y ss de la Ley 100 de 1993, el Fondo de 

Solidaridad fue creado con el propósito de desarrollar el principio de solidaridad que 

irradia el Sistema de Seguridad Social en Colombia. El artículo 26 de la Ley 100 de 

1993 estableció que el objeto del Fondo de Solidaridad Pensional es “subsidiar los 

aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o 

independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para 

efectuar la totalidad del aporte”. 

 
4. Caso concreto: 

 

 En el sub-lite, el actor considera vulnerados sus derechos fundamentales a la 

seguridad social y al mínimo vital, entre otros, porque ha sido suspendido en 

múltiples oportunidades del programa de aporte al subsidio en pensiones, pues la 

base de datos del Registro Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF- reporta 

que se encuentra disfrutando de una pensión de sobrevivientes cuya cuantía 

corresponde al tope máximo de pensión, esto es, 25 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, cuando en realidad la misma es equivalente a un salario mínimo 

legal mensual vigente.  Aduce además que debido a esa situación, no ha sido posible 
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efectuar la cancelación de los aportes que le corresponden de los meses de enero y 

febrero, pues no le volvieron a expedir las planillas de pago a pensión. 

 

 De entrada se advierte que la acción de tutela es procedente en el presente 

asunto, como mecanismo subsidiario idóneo para la defensa de los derechos 

fundamentales del accionante, como quiera que la constante desafiliación al 

programa “Consorcio Colombia Mayor”, vulnera su derecho a la seguridad social y 

frusta su aspiración de acceso al subsidio al aporte pensional. Además, el tutelante 

carece de los recursos económicos para asumir el pago completo de los aportes al 

Sistema General de Pensiones, pues a pesar de ostentar la calidad de pensionado 

por sobrevivencia, el monto neto que recibe de la prestación es inferior al salario 

mínimo legal mensual vigente, tal como se colige de la documental visible a folio 46 

del expediente.  

 

 En lo que toca con el alcance de la impugnación, considera el recurrente que 

no es posible ordenar el pago de los aportes en forma retroactiva, pues la ley no lo 

permite y los beneficiarios de la prestación se afilian al sistema pensional en calidad 

de trabajadores independientes, razón por la cual sus cotizaciones se realizan de 

manera anticipada. Adicional a ello, considera que no es la entidad encargada de la 

expedición de los medios de pago de los aportes al programa de subsidio de aportes 

en pensión, pues dicha competencia radica en cabeza de la Administradora 

Colombiana de pensiones Colpensiones.  

 

 Respecto al primer punto, debe advertirse que la suspensión del accionante 

se produjo como consecuencia de una vulneración al derecho a la seguridad social, 

pues erróneamente la base de datos del Registro Único de Afiliados de la Protección 

Social –RUAF- registró que percibe una mesada pensional equivalente a 25 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, situación que fundamenta la causal de 

suspensión y retiro del programa de subsidio al aporte a pensión, empero, como 

anotó en precedencia no corresponde a la realidad, pues recibe un monto inferior a 

un SMLMV. 

 

 Adicional a ello, no es el accionante quien debe soportar el actuar negligente 

de las entidades a quienes corresponde la corrección del aplicativo en la base de 
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datos del RUAF, pues en múltiples ocasiones el señor Álvaro de Jesús Hernández 

Velásquez ha suministrado la documental pertinente, dando cumplimiento a las 

exigencias de las entidades, con el propósito de que le sea solucionada en forma 

definitiva su situación, sin que a la postre haya obtenido resultados favorables, pues 

cada mes es desafiliado del programa por la misma circunstancia.  

 

 Acceder a lo solicitado por el recurrente, traería consecuencialmente una 

nueva vulneración al derecho fundamental a la seguridad social del accionante, pues 

el desconocimiento de los aportes a pensión, factiblemente incidiría en el derecho a 

obtener la pensión de vejez, pues esas cotizaciones pueden resultar indispensables 

al momento de calcularse el número mínimo de semanas necesarias para la 

prestación pensional.  

 

 De ahí que con el fin de garantizar en forma efectiva el derecho fundamental 

a la seguridad social del actor, se hace necesario ordenar a Colpensiones, a través 

de la Vicepresidencia de servicio al ciudadano, en cabeza del Dr. Raúl Vargas Rey 

o quien haga sus veces, y la Gerente Nacional de Atención al afiliado, Dra. Rosa 

Mercedes Niño o quien haga sus veces, que una vez el beneficiario efectúe el pago 

de la parte del aporte que le corresponde, para los meses de enero y febrero de 

2015, en el término de cuarenta  y ocho (48) horas siguientes a su acreditación, 

remita al Consorcio Colombia Mayor, la cuentas de cobro correspondientes, a efectos 

de que cancele el aporte faltante para completar el periodo de cotización que deberá 

ser imputado al ciclo respectivo. 

 

 En relación con la expedición de los medios de pago de los aportes del 

Programa de Subsidio al aporte en pensión, de conformidad con el artículo 1º del 

Decreto 1542 de 2013, es obligación del administrador fiduciario, esto es, el 

Consorcio Colombia Mayor, entregar los talonarios de pago que deberán ser 

suministrados por las administradoras de pensiones.  

  

 Así pues, se ordenará a Colpensiones que en el término improrrogable de 48 

horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a suministrar al 

Consorcio Colombia Mayor los talonarios respectivos para que el accionante pueda 



Radicación No. 66001-31-05-002-2015-00163-02 
Álvaro de Jesús Hernández Velásquez vs Consorcio Colombia Mayor y otros  

 9 

realizar el pago de los aportes retroactivos a pensión de los meses de enero y febrero 

de 2015. 

 

 Finalmente, es menester acotar que la base de datos del Registro Único de 

Afiliados de la Protección Social –RUAF- es un sistema de información que contiene 

el registro de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones, 

Riesgos Profesionales), a Subsidio Familiar, a Cesantías, y de los beneficiarios de 

los programas que se presten a través de la red de protección social, tales como los 

que ofrecen el Sena, ICBF, Acción Social y otras entidades, el cual es administrado 

por el Ministerio de Salud y de Protección Social, de conformidad con el artículo 

15 del Decreto 797 de 2003, reglamentado por el Decreto 1637 de 2006.  A dicha 

entidad, le asiste el derecho a recopilar información, que valga decir, es reportada 

por las administradoras de pensiones y cesantías, de conformidad con la Resolución 

2358 de 2006, y usarla en beneficio del Sistema General de Seguridad Social, para 

facilitar los procesos de afiliación, movilidad, asignación de beneficios, controlar la 

multiafiliación, entre otros, pues así lo consagra el artículo 20 de la Constitución 

Nacional, que reglamenta el derecho a informar y recibir información veraz e 

imparcial.  

 

 Acorde con lo anterior, se hace necesario redireccionar la orden emitida en la 

sentencia dictada en la instancia que precede, pues pese a que en providencia del 

22 de junio último, a través de la cual se declaró la nulidad de lo actuado, esta 

Colegiatura advirtió que la información de la base de datos del RUAF es administrada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, ordenando así su vinculación al 

proceso, la orden de corrección sobre la información del monto que viene disfrutando 

el accionante se impuso a la administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

y al Ministerio del Trabajo. 

 

 En consecuencia, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a través de la Vicepresidencia de servicio al ciudadano, en cabeza del 

Dr. Raúl Vargas Rey o quien haga sus veces, y la Gerente Nacional de Atención al 

afiliado, Dra. Rosa Mercedes Niño, que en el término improrrogable de dos (2) días 

hábiles contados a partir de la notificación de este proveído, certifique ante el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que el accionante recibe una mesada 
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pensional por sobrevivencia igual a un salario mínimo legal mensual vigente, y no el 

equivalente al tope máximo de 25 SMLMV, debiendo suministrarle toda la 

documentación pertinente a efectos de lograr la corrección en el sistema.  

 

 Así mismo, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social, a través 

del señor Ministro, doctor Alejandro Gaviria Uribe, que una vez reciba dicha 

certificación por parte de Colpensiones proceda en el término improrrogable de dos 

(2) días hábiles a corregir dicha inconsistencia en la base de datos del Registro Único 

de Afiliación –RUAF-, con el fin de evitar posibles suspensiones del accionante en el 

programa de subsidio de aporte a pensión “Consorcio Colombia Mayor “ 

 

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

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

 Modificar y adicionar el fallo impugnado, proferido el 10 de julio de 2015 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el cual quedará así: 

 

1. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a través de la Vicepresidencia de servicio al ciudadano, en cabeza 

del Dr. Raúl Vargas Rey o quien haga sus veces, y la Gerente Nacional de Atención 

al afiliado, Dra. Rosa Mercedes Niño o quien haga sus veces, que en el término 

improrrogable de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de este 

proveído, certifique ante el Ministerio de Salud y Protección Social, que el accionante 

recibe una mesada pensional por sobrevivencia igual a un salario mínimo legal 

mensual vigente, y no el equivalente al tope máximo de 25 SMLMV, debiendo 

suministrar toda la documentación pertinente a efectos de lograr la corrección en el 

sistema. 

 

2. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social, a través del señor 

Ministro, doctor Alejandro Gaviria Uribe, que una vez reciba dicha certificación por 

parte de Colpensiones, proceda en el término improrrogable de dos (2) días hábiles 
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a corregir dicha inconsistencia en la base de datos de Registro Único de Afiliación –

RUAF-, con el fin de evitar posibles suspensiones del accionante en el programa de 

subsidio de aporte a pensión “Consorcio Colombia Mayor”. 

 
3. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a 

través de la Vicepresidencia de servicio al ciudadano, en cabeza del Dr. Raúl Vargas 

Rey o quien haga sus veces, y la Gerente Nacional de Atención al afiliado, Dra. Rosa 

Mercedes Niño o quien haga sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a suministrar 

al Consorcio Colombia Mayor los talonarios respectivos para que el accionante 

pueda realizar el pago de los aportes retroactivos a pensión de los meses de enero 

y febrero de 2015. Adicionalmente, que una vez el beneficiario efectúe el pago de la 

parte del aporte que le corresponde, para los meses de enero y febrero de 2015,  

proceda a remitir al Consorcio Colombia Mayor, la cuentas de cobro 

correspondientes, a efectos de que cancele el aporte faltante para completar el 

periodo de cotización que deberá ser imputado al ciclo respectivo. 

 

4.  Ordenar al Consorcio Colombia Mayor a través del Gerente General, Dr. 

Juan Carlos López Castrillón o quien haga sus veces, que una vez la entidad de 

seguridad social cumpla lo dispuesto en el numeral anterior, proceda de manera 

inmediata al pago del aporte subsidiado faltante de los meses de enero y febrero de 

2015.  

 

5. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

6. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                     Magistrada                                                           Magistrado 

-En uso de permiso- 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. 
Secretaria 

 
 

 

 

 


