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En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia del 

17 de marzo del presente año, dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del 

Circuito de esta ciudad en el proceso ordinario que promueve la señora GLORIA 

NIDIA CARDONA ORTÍZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderado judicial debidamente constituido, pretende la actora que 

se declare que es beneficiaria del régimen de transición y en consecuencia, se 

 
 
Tema: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL: Para tasar el 
ingreso base de liquidación, de una persona que es 
beneficiaria del régimen de transición, debe partirse del 
tiempo que le hiciere falta, al 1º de abril de 1994, para 
acceder a la pensión. Si dicho lapso es mayor a 10 años, 
debe acudirse al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, conforme 
al aparte 2 del canon 36 ya referido. El IBL se tomará de los 
10 últimos años de cotización o el de toda la vida, cuando se 
reúnan más de 1250 semanas, sin embargo, en  este último 
evento, el interesado puede solicitar que se aplique una de 
ellas, según le resulte más beneficiosa. 
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ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 1º de marzo 

de 2009 en cuantía del 90% del IBL, suma que deberá incluir las mesadas 

adicionales de junio y diciembre de cada año, más la indexación de las sumas 

adeudadas y los intereses moratorios que se causen entre la ejecutoria del fallo y 

la fecha del pago de la respectiva condena, así mismo, al pago de las costas  

procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

La actora manifiesta, a través de portavoz judicial, que nació el  8 de enero de 

1954, cumpliendo la edad para pensionarse en la misma fecha del año 2009, por lo 

que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 35 años, haciéndose en 

consecuencia beneficiaria del régimen de transición. Indica que entre el 18 de 

febrero de 1975 y el 28 de febrero de 1996 cotizó al ISS 1.082 semanas, de las 

cuales más de 19 años de servicios fueron cotizados antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993. Que el día 1º de marzo de 1996 se trasladó al 

régimen de ahorro individual con solidaridad –AFP PROTECCIÓN S.A.-. 

 

Se narra en los hechos de la demanda que, se presentaron escritos ante la 

Administradora de Fondos  de Pensiones y el ISS, con el fin de lograr el traslado al 

régimen de prima media con prestación definida de la actora, sin embargo, ante 

las maniobras dilatorias de éstas, se interpuso acción de tutela, por medio de la 

cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta 

capital, ordenó al Instituto demandado que aceptara dicho traslado en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas y a la AFP Protección S.A., que en el término de 

quince (15) días trasladara la totalidad del ahorro con sus rendimientos a este 

primero. 

 

Sin embargo, transcurridos más de cuatro meses, la actora, a través del mismo 

profesional del derecho que la representa en la presente acción, eleva solicitud 

ante el ISS procurando el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, sin 
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embargo, dicho Instituto responde que es la AFP Protección S.A., quien debe 

decidir de fondo tal solicitud y que los documentos entregados a esa 

Administradora, deben ser retirados so pena de archivo, desconociéndose así, la 

decisión de tutela antes referida. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ente demandado, constituyó procurador judicial, 

por medio del cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando los 

concernientes a los aportes realizados al ISS entre el 18 de febrero de 1975 y el 28 

de febrero de 1996, la fecha de nacimiento de la actora y sobre el agotamiento de 

la reclamación administrativa. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y 

presentó como medios exceptivos de fondo los de “Prescripción”, “Inexistencia de 

las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “La genérica”. 

 

4. Sentencia de primera instancia. 

 

Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual afirmó que la señora Cardona Ortíz era beneficiaria de las reglas 

transicionales a pesar de haberse trasladado al régimen de ahorro individual y 

regresar al de prima con prestación definida, por cuanto cumplía con los requisitos 

para no perder dicho beneficio, y por lo tanto, ordenó al ISS que reconociera y 

pagara la pensión de vejez deprecada a partir del 1º de marzo de 2009, toda vez 

que, cumplía con el requisito de la edad y el número de semanas cotizadas, pues 

entre el 18 de febrero de 1975 y hasta el 31 de marzo de 1996 cotizó 1082,43 

semanas. Además, concedió los interese moratorios y condenó en costas al 

Instituto reo procesal en proporción del 90%. 

 

5. Apelación.  
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Dicha determinación, fue objeto de apelación por parte de el vocero judicial que 

representa los intereses de la parte actora, recurso que sustentó en los siguientes 

términos: 

 

Manifiesta que a pesar de haberse concedido la pensión de vejez a su mandante, 

por haber sido declarada beneficiaria del régimen de transición y de tenerse la 

información necesaria de las semanas cotizadas por ésta al ISS y a la 

Administradora de Fondos de Pensiones, no se señaló el monto de tal prestación 

económica y el ingreso base de liquidación, lo cual resulta necesario para evitar 

futuras demandas. 

 

Argumentándose que la señora Cardona Ortíz tiene derecho a que su pensión sea 

liquidada conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, obteniéndose el IBL de 

los 10 últimos años cotizados y aplicando como tasa de remplazo el 90% sobre el 

mismo, con fundamento en las 1.746 semanas cotizadas por aquella. El recurso 

fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el trámite 

señalado en la ley para esta instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, al no avizorarse causal alguna que vicie 

de nulidad lo actuado, previas las siguientes, 

   

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por el togado que 

representa los intereses de la actora, en virtud de los factores territorial y 

funcional, tal como lo establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del 

Código de Procedimiento Laboral. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, es el pertinente a si es posible liquidar 

la pensión de vejez reconocida a la demandante y la cual no fue tasada por la 

Jueza de primer grado. 

 

En la sentencia de primera instancia, la Jueza a-quo, una vez verificado el 

material probatorio, arribó a las siguientes conclusiones, las cuales no tuvieron 

ningún reproche en la alzada presentada por el togado que representa los 

intereses del actor; i) que el actor es beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a 1° de abril de 1.994 

contaba con más de 40 años de edad -nació el 8 de enero de 1954-, pero además, 

tenía a su haber más de 15 años de prestación de servicios; ii) que perdió los 

beneficios del régimen de transición cuando se trasladó al régimen de ahorro 

individual el 1º de marzo de 1996 -a la Administradora de Fondo de Pensiones 

Protección S.A.-, pero luego recuperó dicha calidad –beneficiario del 

régimen de transición- como fuera declarado en dicha decisión; iii) que la 

normatividad aplicable al caso concreto es el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 

758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Ahora, observa la Sala que lo que fue objeto de censura por el demandante, es lo 

referente al número de semanas que fueron reconocidas por la dispensadora de 

justicia como cotizadas por el actor y el hecho de no emitirse por ésta una 

condena en concreto, esto último, en cuanto a que no se determinó el monto de la 

pensión y su IBL. 
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Respecto de la inconformidad que se presente frente al número de semanas 

cotizadas por la señora Cardona Ortíz, estima esta Colegiatura que razón le asiste 

al censor, toda vez que, la Jueza a-quo en un aparte de su decisión final refiere 

frente al tema lo siguiente: 

 

“Ya en cuanto al factor de las semanas cotizadas, se tiene que decir 
que, ellas se determinan con apoyo en la documentación que fuera 
aportada por las partes, es decir, la historia laboral aportada por la 
actora y visible a folio 19 en adelante y la visible a folio 94 aportada 
por la entidad demandada; mismas que reporta –sic- un total de 
semanas 1082,43 semanas cotizadas durante todo el tiempo (…)”.  

 

 

Así las cosas, avizora esta Corporación que la Jueza de primer grado no tuvo en 

cuenta las cotizaciones efectuadas al fondo privado por la promotora del litigio 

entre el 16 de febrero de 1996 y el mes de junio de 2009, de las cuales existe 

certificación y relación de las mismas, por parte de la administradora de fondos de 

pensiones Protección a folios 96 y ss., así las cosas y como quiera que el dinero 

acreditado en la cuenta de ahorro individual de la accionante, fue trasladado al 

Instituto aquí demandado desde el 27 de julio del año inmediatamente anterior, 

dicho tiempo deberá ser contabilizado al momento de efectuar la liquidación para 

obtener el ingreso base de liquidación de la pensión concedida.   

 

El otro punto de la apelación se relaciona con la omisión en que incurrió la Jueza 

de primera instancia, al no proferir una condena en concreto, al abstenerse de 

liquidar la pensión de vejez de la demandante y dejar esa carga en manos del ISS, 

en virtud de lo cual se solicita a esta Sala que proceda a realizar la respectiva 

condena en concreto. 

 

Frente a lo anterior, observa este Juez Colegiado que, igualmente, tiene razón el 

apelante sobre la obligación del juez de evitar condenas en abstracto, en 

consecuencia y conforme al inciso 2º del artículo 307 del Código de Procedimiento 

Civil, procederá de conformidad.  
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Sin embargo, antes que nada es necesario precisar que el régimen de transición, 

establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, se creó como una forma de 

proteger a quienes se encontraban en víspera de adquirir su derecho pensional, al 

momento de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de Seguridad Social.  

 

Los aspectos que se protegen por medio de este régimen son solamente respecto 

de la pensión de vejez y están claramente determinados en el inciso 2º del referido 

artículo y son: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y (iii) el monto de la pensión. Respecto de todos los demás aspectos 

atinentes a la prestación, dice la norma que “SE REGIRÁN POR LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY”.  

 

Lo anterior significa que, todos los demás aspectos de los regímenes anteriores 

que no sean los salvaguardados por el régimen transitivo, son inaplicables por 

haber perdido toda vigencia desde el 1º de abril de 1994.  

 

Pero además de esta salvaguarda especial que estableció esta norma respecto a 

los ya referidos aspectos de la pensión de vejez, también se encargó, en su inciso 

tercero de establecer una regla especial para la tasación del IBL, para los 

beneficiarios del sistema transicional. Dice el aparte legal en su tenor literal: 

 

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas 
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años 
para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el 
tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la 
variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que 
expida el DANE”.  

 

 

Con respecto a lo anterior, esto es, a la liquidación del IBL, la norma se refiere al 

caso concreto de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el 

derecho al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, caso en el cual el 
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IBL sería el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, 

o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado 

anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según 

certificación que expida el DANE. Recuérdese que inicialmente la norma también 

se refería a aquellos que siendo beneficiarios del régimen de transición les faltare 

dos o menos años a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, cuyo cálculo del 

IBL era el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para los 

trabajadores del sector privado y de un año para los servidores públicos, regla que 

fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 

del 20 de abril de 1995. 

 

Quiere decir lo anterior, que la norma no incluyó a las personas que siendo 

beneficiarias del régimen de transición, a la entrada en vigencia de la ley 100 les 

faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para el cual la jurisprudencia y 

la doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les aplica el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, a efectos de calcular el IBL, precisamente bajo el entendido de que 

dicho aspecto no hizo parte del régimen de transición.  

 

Sobre el particular, reza el artículo 21: 

 

“Artículo 21. Ingreso Base de Liquidación  

Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en 
esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere 
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, 
actualizados anualmente con base en la variación del Índice de 
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.   

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, 
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, 
resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá 
optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 
semanas como mínimo” 
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Efectuadas las anteriores acotaciones, se entrará a analizar el caso concreto de la 

demandante, a fin de determinar en qué forma es que debe liquidarse su IBL. 

 

Así pues, como quiera que en la sentencia que puso fin a la primera instancia, se 

declaró que la señora Cardona Ortíz cumplió la edad para pensionarse el 8 de 

enero de 2009; igualmente, que por esa misma razón y por haber cotizados más de 

15 años de servicios antes del 1º de abril de 1994, recuperó los beneficios 

transicionales que había perdido al trasladarse a la Administradora de Fondos de 

Pensiones Protección S.A., -fondo privado-, solicita la censura que se establezca el 

monto de la pensión y el IBL de la misma, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 

1993, con la aplicación de una tasa de remplazo del 90% por haber superado el 

número de semanas previstas en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990.  

 

Con respecto a lo anterior, ya se dijo en líneas precedentes que el cálculo del IBL 

para liquidar la pensión de vejez no se incluyó dentro del régimen de transición y 

por lo tanto, se rige por los parámetros que estableció sobre el punto la propia Ley 

100 de 1993, al cual una vez definido, es susceptible de serle aplicado el artículo 20 

del Acuerdo 049 de 1990, para determinar el monto de la pensión, aspecto que 

según el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sigue rigiéndose por la 

norma anterior. 

 

De otro lado, y como quiera que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 

a la actora le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, se le 

debe aplicar exclusivamente el artículo 21 ibídem  para calcular el IBL de su pensión, 

tal y como lo ha sostenido esta Sala1, así las cosas, y por haber cotizado 1.746 

semanas, la actora tiene derecho a que se le calcule dicho IBL o bien con el 

promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años o bien con el promedio 

de toda su vida laboral, según le resulte más favorable, pero como en la alzada, el 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta 049 del 23 de Julio de 2009. Dte María Cecilia Rudas vs. ISS.  
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togado fue enfático en solicitar que la liquidación se efectúe con el promedio de lo 

devengado en los últimos 10 años, ésta Sala así procederá. 

 

Así las cosas, para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a la historia laboral visible a folios 19 a 22, 94, 99 a 103, cifra 

que deberá actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE 

hasta el momento en que se ordenó el reconocimiento de la pensión -1º de marzo 

de 2009-, utilizando la siguiente fórmula: 

 

“VA = VH  x  IPC Final 

                                             IPC Inicial 

De donde: 

  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 

IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

pensión. 

IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

retiro o desvinculación del trabajador”2. 

 

 

Fecha 
pensión 01-mar-09 Ultima 

Cotización 28-feb-09 Ultima 
Cotización IPC Vf             

101,94  

Año IPC Vo Fecha inicial Fecha 
final Días 

Salario 
Básico 

mensual 

Salario 
actualizado 

1999 55,18   01-abr-99 30-abr-99 30   1.335.000,00 2.466.164,31  
1999 55,18   01-abr-99 30-abr-99 30   1.335.000,00 2.466.164,31  
1999 55,45   01-may-99 31-may-99 30   1.335.000,00 2.454.419,40  
1999 55,60   01-jun-99 30-jun-99 30   1.335.000,00 2.447.581,13  
1999 55,77   01-jul-99 31-jul-99 30   1.335.000,00 2.439.967,99  
1999 56,05   01-ago-99 31-ago-99 30   1.335.000,00 2.427.946,88  
1999 56,24   01-sep-99 30-sep-99 30   1.335.000,00 2.419.940,87  
1999 56,43   01-oct-99 31-oct-99 30   1.335.000,00 2.411.509,20  
1999 56,70   01-nov-99 30-nov-99 30   1.335.000,00 2.400.016,55  

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P. 
Eduardo López Villegas.  
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1999 57,00   01-dic-99 31-dic-99 30   1.335.000,00 2.387.380,65  
2000 57,74   01-ene-00 31-ene-00 30   1.402.000,00 2.475.283,01  
2000 59,07   01-feb-00 28-feb-00 30   1.402.000,00 2.419.582,97  
2000 60,08   01-mar-00 31-mar-00 30   1.402.000,00 2.378.883,56  
2000 60,68   01-abr-00 30-abr-00 30   1.402.000,00 2.355.420,72  
2000 60,99   01-may-00 31-may-00 30   1.402.000,00 2.343.206,03  
2000 60,98   01-jun-00 30-jun-00 30   1.402.000,00 2.343.660,12  
2000 60,96   01-jul-00 31-jul-00 30   1.402.000,00 2.344.570,91  
2000 61,15   01-ago-00 31-ago-00 30   1.402.000,00 2.337.193,82  
2000 61,41   01-sep-00 30-sep-00 30   1.402.000,00 2.327.280,30  
2000 61,50   01-oct-00 31-oct-00 30   1.402.000,00 2.323.724,26  
2000 61,71   01-nov-00 30-nov-00 30   1.402.000,00 2.316.118,05  
2000 61,99   01-dic-00 31-dic-00 30   1.402.000,00 2.305.506,84  
2001 63,83   01-feb-01 28-feb-01 30   1.542.000,00 2.462.741,91  
2001 64,77   01-mar-01 31-mar-01 30   1.542.000,00 2.426.795,60  
2001 65,51   01-abr-01 30-abr-01 30   1.542.000,00 2.399.263,17  
2001 65,79   01-may-01 31-may-01 30   1.542.000,00 2.389.266,67  
2001 65,82   01-jun-01 30-jun-01 30   1.542.000,00 2.388.304,20  
2001 65,89   01-jul-01 31-jul-01 30   1.542.000,00 2.385.701,84  
2001 66,06   01-ago-01 31-ago-01 30   1.542.000,00 2.379.500,28  
2001 66,30   01-sep-01 30-sep-01 30   1.542.000,00 2.370.703,91  
2001 66,43   01-oct-01 31-oct-01 30   1.542.000,00 2.366.320,26  
2001 66,50   01-nov-01 30-nov-01 30   1.542.000,00 2.363.557,78  
2001 66,73   01-dic-01 31-dic-01 30   1.542.000,00 2.355.610,34  
2001 66,73   01-dic-01 31-dic-01 30   1.542.000,00 2.355.610,34  
2002 67,26   01-ene-02 31-ene-02 30   1.600.000,00 2.424.913,44  
2002 68,11   01-feb-02 28-feb-02 30   1.666.000,00 2.493.606,70  
2002 68,59   01-mar-02 31-mar-02 30   1.666.000,00 2.476.068,04  
2002 69,22   01-abr-02 30-abr-02 30   1.666.000,00 2.453.617,59  
2002 69,63   01-may-02 31-may-02 30   1.666.000,00 2.439.013,64  
2002 69,93   01-jun-02 30-jun-02 30   1.666.000,00 2.428.599,14  
2002 69,94   01-jul-02 31-jul-02 30   1.666.000,00 2.428.050,69  
2002 70,01   01-ago-02 31-ago-02 30   1.666.000,00 2.425.761,30  
2002 70,26   01-sep-02 30-sep-02 30   1.666.000,00 2.417.054,59  
2002 70,66   01-oct-02 31-oct-02 30   1.666.000,00 2.403.615,47  
2002 71,20   01-nov-02 30-nov-02 30   1.666.000,00 2.385.053,92  
2002 71,40   01-dic-02 31-dic-02 30   1.666.000,00 2.378.699,75  
2003 72,23   01-ene-03 31-ene-03 30   1.702.000,00 2.401.898,59  
2003 73,04   01-feb-03 28-feb-03 30   1.739.000,00 2.427.159,58  
2003 73,80   01-mar-03 31-mar-03 30   1.739.000,00 2.402.007,55  
2003 74,65   01-abr-03 30-abr-03 30   1.739.000,00 2.374.755,01  
2003 75,01   01-may-03 31-may-03 30   1.739.000,00 2.363.178,33  
2003 74,97   01-jun-03 30-jun-03 30   1.739.000,00 2.364.471,06  
2003 74,86   01-jul-03 31-jul-03 30   1.739.000,00 2.367.859,89  
2003 75,10   01-ago-03 31-ago-03 30   1.739.000,00 2.360.567,86  
2003 75,26   01-sep-03 30-sep-03 30   1.739.000,00 2.355.383,11  
2003 75,31   01-oct-03 31-oct-03 30   1.739.000,00 2.353.964,27  
2003 75,57   01-nov-03 30-nov-03 30   1.739.000,00 2.345.793,45  
2003 76,03   01-dic-03 31-dic-03 30   1.739.000,00 2.331.593,22  
2004 76,70   01-ene-04 31-ene-04 30   1.803.000,00 2.396.167,97  
2004 77,62   01-feb-04 28-feb-04 30   1.875.000,00 2.462.321,44  
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2004 78,39   01-mar-04 31-mar-04 30   1.875.000,00 2.438.321,40  
2004 78,74   01-abr-04 30-abr-04 30   1.875.000,00 2.427.250,29  
2004 79,04   01-may-04 31-may-04 30   1.875.000,00 2.418.041,49  
2004 79,52   01-jun-04 30-jun-04 30   1.875.000,00 2.403.537,16  
2004 79,50   01-jul-04 31-jul-04 30   1.875.000,00 2.404.280,30  
2004 79,52   01-ago-04 31-ago-04 30   1.875.000,00 2.403.555,14  
2004 79,76   01-sep-04 30-sep-04 30   1.875.000,00 2.396.456,09  
2004 79,75   01-oct-04 31-oct-04 30   1.875.000,00 2.396.694,45  
2004 79,97   01-nov-04 30-nov-04 30   1.875.000,00 2.390.056,17  
2004 80,21   01-dic-04 31-dic-04 30   1.875.000,00 2.382.935,08  
2005 80,87   01-ene-05 31-ene-05 30   1.945.000,00 2.451.743,01  
2005 81,70   01-feb-05 28-feb-05 30   2.006.000,00 2.503.042,98  
2005 82,33   01-mar-05 31-mar-05 30   2.006.000,00 2.483.830,28  
2005 82,69   01-abr-05 30-abr-05 30   2.006.000,00 2.472.981,53  
2005 83,03   01-may-05 31-may-05 30   2.007.000,00 2.464.164,16  
2005 83,36   01-jun-05 30-jun-05 30   2.007.000,00 2.454.322,81  
2005 83,40   01-jul-05 31-jul-05 30   2.007.000,00 2.453.128,95  
2005 83,40   01-ago-05 31-ago-05 30   2.007.000,00 2.453.091,22  
2005 83,76   01-sep-05 30-sep-05 30   2.007.000,00 2.442.641,31  
2005 83,95   01-oct-05 31-oct-05 30   2.007.000,00 2.437.034,16  
2005 84,05   01-nov-05 30-nov-05 30   2.007.000,00 2.434.251,53  
2005 84,10   01-dic-05 31-dic-05 30   2.007.000,00 2.432.593,68  
2006 84,56   01-ene-06 31-ene-06 30   2.147.000,00 2.588.265,53  
2006 85,11   01-feb-06 28-feb-06 30   2.469.000,00 2.956.996,63  
2006 85,71   01-mar-06 31-mar-06 30   2.469.000,00 2.936.373,26  
2006 86,10   01-abr-06 30-abr-06 30   2.469.000,00 2.923.283,68  
2006 86,38   01-may-06 31-may-06 30   2.469.000,00 2.913.731,82  
2006 86,64   01-jun-06 30-jun-06 30   2.469.000,00 2.904.892,11  
2006 87,00   01-jul-06 31-jul-06 30   2.469.000,00 2.892.941,11  
2006 87,34   01-ago-06 31-ago-06 30   2.469.000,00 2.881.634,95  
2006 87,59   01-sep-06 30-sep-06 30   2.469.000,00 2.873.411,47  
2006 87,46   01-oct-06 31-oct-06 30   2.469.000,00 2.877.572,45  
2006 87,67   01-nov-06 30-nov-06 30   2.469.000,00 2.870.769,20  
2006 87,87   01-dic-06 31-dic-06 30   2.469.000,00 2.864.302,03  
2007 88,54   01-ene-07 31-ene-07 30   2.502.000,00 2.880.505,17  
2007 89,58   01-feb-07 28-feb-07 30   2.580.000,00 2.935.896,08  
2007 90,67   01-mar-07 31-mar-07 30   2.580.000,00 2.900.710,71  
2007 91,48   01-abr-07 30-abr-07 30   2.580.000,00 2.874.847,03  
2007 91,76   01-may-07 31-may-07 30   2.580.000,00 2.866.260,02  
2007 91,87   01-jun-07 30-jun-07 30   2.580.000,00 2.862.755,29  
2007 92,02   01-jul-07 31-jul-07 30   2.580.000,00 2.858.040,75  
2007 91,90   01-ago-07 31-ago-07 30   2.580.000,00 2.861.861,00  
2007 91,97   01-sep-07 30-sep-07 30   2.580.000,00 2.859.475,96  
2007 91,98   01-oct-07 31-oct-07 30   2.580.000,00 2.859.306,27  
2007 92,42   01-nov-07 30-nov-07 30   2.580.000,00 2.845.814,12  
2007 92,87   01-dic-07 31-dic-07 30   2.580.000,00 2.831.827,76  
2008 93,85   01-ene-08 31-ene-08 30   2.621.000,00 2.846.784,65  
2008 95,27   01-feb-08 28-feb-08 30   2.735.000,00 2.926.392,75  
2008 96,04   01-mar-08 31-mar-08 30   2.735.000,00 2.902.950,76  
2008 96,72   01-abr-08 30-abr-08 30   2.735.000,00 2.882.453,76  
2008 97,62   01-may-08 31-may-08 30   2.735.000,00 2.855.845,89  
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2008 98,47   01-jun-08 30-jun-08 30   2.735.000,00 2.831.434,17  
2008 98,94   01-jul-08 31-jul-08 30   2.735.000,00 2.817.853,70  
2008 99,13   01-ago-08 31-ago-08 30   2.735.000,00 2.812.473,48  
2008 98,94   01-sep-08 30-sep-08 30   2.735.000,00 2.817.850,16  
2008 99,28   01-oct-08 31-oct-08 30   2.735.000,00 2.808.129,79  
2008 99,56   01-nov-08 30-nov-08 30   2.735.000,00 2.800.316,48  
2008 100,00   01-dic-08 31-dic-08 30   2.735.000,00 2.787.985,77  
2009 100,59   01-ene-09 31-ene-09 30   2.920.000,00 2.959.130,84  
2009 101,43   01-feb-09 28-feb-09 30   2.926.000,00 2.940.597,72  

Semanas===
>         514,29  Dias===

>      3.600,00  IBL ====>   2.547.992,47  

   Tasa reemplazo =========> 90% 
   Valor primera mesada =====>   2.293.193,22  

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el IBL de la pensión de vejez reconocida a la señora 

Gloria Nidia Cardona Ortíz, es de $ 2.547.992,47, suma a la cual debe aplicarse 

el 90% como tasa de reemplazo, y el resultado corresponderá al monto de la 

pensión, para el año 2009. El resultado es $ 2.293.193,22, mesada que deberá 

pagarse hasta el 31 de diciembre de 2009 y a partir del 1º de enero de 2010, la 

mesada pensional será de $ 2.339.057,08.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala adicionará el numeral 2º de 

la sentencia apelada, en lo relativo a que el ISS deberá reconocer la pensión de 

vejez en pro de la promotora del litigio, a partir del 1º de marzo de 2009, en un 

monto de $ 2.293.193,22, teniendo en cuenta que el IBL de los últimos 10 años  

cotizados fue de $ 2.547.992,47 y con una tasa de remplazo del 90% por haber 

cotizado en toda su vida laboral un total de 1746 semanas. Lo demás, quedará 

incólume. 

  

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, ADICIONARÁ el numeral 2º de la sentencia 

impugnada y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que reconozca y 

pague la pensión de vejez a la señora GLORIA NIDIA CARDONA ORTÍZ, a 

partir del 1º de marzo de 2009, en cuantía de $ 2.293.193,22, teniendo en 

cuenta que el IBL de los últimos 10 años cotizados fue de $ 2.547.992,47 y una 

tasa de remplazo del 90% por haber cotizado en toda su vida laboral un total de 

1746 semanas. Y a partir del 1º de enero de 2010, deberá cancelar la suma de              

$ 2. 339.057,08. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA los demás puntos de la sentencia que por vía de 

apelación ha conocido esta Sala. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


