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ASUNTO 

 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela que 

formuló el ciudadano Carlos Alberto Vélez Cardona, contra la 

Gobernación de Risaralda, el Instituto del Seguro Social y el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. A la actuación fue vinculada la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

El demandante relata que nació el 25 de marzo de 1961, que 

padece de una afección cardiaca y debido a ello fue calificado con 

una pérdida de capacidad laboral de origen común del 69.75% con 

fecha de estructuración 01 de julio de 2008. 
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Informa también que se vinculó al Sistema General de Pensiones en el 

mes de Julio del año 1980, tiempo en el cual laboró para el Ministerio 

de Defensa Nacional y para el Departamento de Risaralda, 

cotizando en esas entidades un total de 699 semanas. 

 

El 19 de mayo de 1994 se hizo efectivo su traslado al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, y como consecuencia de tal 

movimiento, se causó el derecho a su favor de un bono pensional 

tipo A, modalidad 2, conforme con la normatividad vigente para ese 

entonces.  

 

Advierte que el Fondo de Pensiones Porvenir S.A., institución a la cual 

se encuentra afiliado, inició los trámites para la conformación de la 

historia laboral y para la obtención de su bono pensional. En 

desarrollo de esta gestión el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

emitió un mensaje de error –no emitible cotizaciones simultáneas, se 

toma como fecha de corte el 1 de abril de 1994-, y como 

consecuencia el bono pensional no ha sido emitido. 

 

Estima que la simultaneidad a que hace referencia el supuesto error, 

se da entre el Departamento de Risaralda y el Instituto del Seguro 

Social, conflicto anterior a su traslado al régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad, que por supuesto incide en el valor del bono 

pensional, y acerca de su solución nada le informan. 

 

Aduce que Porvenir S.A., Fondo de Pensiones, con el fin de resolver 

este tipo de controversias, envío derecho de petición a la 

Superintendencia  Financiera de Colombia, quien contestó haciendo 

referencia a un concepto de junio de 2006, frente a una consulta 
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efectuada en similar sentido, en la que se indicó que la entidad 

llamada a resolver el conflicto es la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda, quien anunció que no estaba dentro de sus 

funciones, pronunciarse sobre el mecanismo para adelantar la 

solución de conflictos de multivinculación, o simultaneidad de 

cotizaciones. 

 

Expresa que Porvenir S.A., solicitó mediante derechos de petición al 

Departamento de Risaralda y al Instituto del Seguro Social, solucionar 

el mencionado conflicto, los cuales sin embargo no han cumplido 

con su deber legal. 

 

Solicita del Tribunal se protejan sus derechos fundamentales violados 

y en consecuencia se ordene a las instituciones demandadas 

resuelvan pronto su conflicto, levanten el mensaje de error y emitan el 

anhelado bono pensional. 

 

RESPUESTA 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público da a conocer que no 

participa como emisor ni como contribuyente en el bono pensional 

del señor Carlos Alberto Vélez Cardona, que su función es la de 

brindar información a las entidades emisoras y contribuyentes sobre 

las inconsistencias que se presentan en las solicitudes, y a partir de la 

información que la AFP PORVENIR le suministra a la OBP por el sistema 

interactivo de Bonos Pensionales, se detectó la anomalía 

mencionada. 

 

Señala que de acuerdo con la certificación allegada, la 
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Gobernación de Risaralda no cotizaba al Seguro Social. De igual 

manera por información que certifica el Presidente del Seguro Social, 

al ente Departamental, este cotizó al ISS, queriendo con ello significar 

que se realizaron cotizaciones simultáneas a ésta institución y a la 

Caja de Seguridad Social de Risaralda entre el 19 de mayo y el 31 de 

diciembre de 1994.  

 

Arguye que el Ministerio de Hacienda no es responsable de la 

inconsistencia que presentan en la historia laboral el Seguro Social y 

la Gobernación de Risaralda en la información que certifican, que es 

responsabilidad de PORVENIR actuar en representación de sus 

afiliados, ante las entidades en los temas relacionados con la 

controversia en la información y solicita se le exonere de toda 

responsabilidad. 

 

La Gobernación de Risaralda, a través de apoderado judicial indica 

que el retardo generado en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en levantar el mensaje de error en el Sistema Interactivo de 

Bonos Pensionales, para proceder a la emisión del bono al cual tiene 

derecho el accionante, obedece posiblemente al hecho de que 

PORVENIR no haya informado en forma oportuna a dicho ministerio 

que la entidad territorial mediante oficio del 14 de julio de 2009, 

efectuó precisiones al fondo de pensiones, sobre la información 

laboral del actor, en la que se remite el certificado laboral y salarial 

base de cotización del señor Vélez Cardona, los cuales reemplazan a 

cualquier otro “emitido con fecha posterior a la presente”, así mismo 

envía documento en el cual se evidencian las cotizaciones 

efectuadas para pensión, todo con el fin de aclarar que en el 

período comprendido entre enero de 1994 y marzo de 1995 (SIC) 
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estos fueron efectuados a la Caja de Seguridad Social del 

Departamento, toda vez que para la época el Sistema General de 

Pensión para la Gobernación del Risaralda aún no estaba vigente. 

 

Concluye afirmando que este Departamento, efectuó las 

correcciones de la historia laboral del señor Carlos Alberto Vélez, 

otorgando información para que el fondo de pensiones procediera a 

suministrar dicha información al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, a efecto de lograr el levantamiento de la observación que 

impedía la emisión del Bono Pensional. 

 

Solicita que al momento de adoptar la decisión que corresponda, se 

abstenga de endilgar responsabilidad alguna a su representada, ya 

que la misma es ajena a los inconvenientes que se han suscitado en 

el trámite de emisión del Bono Pensional del señor Vélez Cardona. 

 

El Fondo de Pensiones Porvenir, precisa que el tutelante no reúne los 

requisitos legales para acceder a una pensión de invalidez en el 

régimen de ahorro individual con solidaridad, toda vez que no 

cuenta con las semanas de cotización suficientes y con la fidelidad, 

de conformidad con el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Señala que 

el accionante fue calificado el 11 de febrero de 2009 por el grupo 

interdisciplinario de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral 

y Origen de Seguros de Vida ALFA S.A., determinándole una pérdida 

del 69.75%. de origen común, estructurada con fecha 01 de julio de 

2008, empero, el actor solo acreditó 34 semanas anteriores a la fecha 

de estructuración, cuando son necesarias 50. 
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Con relación a los bonos pensionales advierte que son documentos 

de contenido crediticio que representan en dinero los aportes 

efectuados a un sistema pensional anterior al traslado al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad y que tienen como fin contribuir a la 

financiación de una pensión. 

 

Considera que es responsabilidad exclusiva de la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El 

Departamento de Risaralda y el ISS, el trámite de emisión del Bono 

Pensional del ciudadano Vélez Cardona. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1º. Competencia: 

 
 

La Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción de 

tutela interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.   

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

Le corresponde establecer a esta Célula Judicial, si las entidades  

demandadas han incurrido en vulneración de derecho fundamental 

alguno, y en caso afirmativo, pronunciarse acerca del amparo 

Constitucional. 
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SOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la 

Constitución Política, toda persona tiene acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a 

través de representante y mediante un trámite preferente y sumario, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley.  

 

Acorde con la reglamentación concerniente al reconocimiento de 

pensiones en nuestro medio, el bono pensional es una figura creada 

para hacer más eficiente ese proceso cuando son varias las entidades 

en las que concurre la obligación de contribuir a formar el todo que 

constituye la pensión que se ha de otorgar.  

 

El bono pensional es simplemente un instrumento destinado a que una 

entidad certifique las acreencias que en materia pensional tiene a 

favor de determinada persona y su destino no es otro que la entidad 

que finalmente debe reconocer la prestación.  

 

Al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado: 

 
 

“Sin embargo, debe recordarse que de acuerdo con la normatividad vigente, la 

solicitud de emisión del bono pensional debe ser formulada por la entidad administradora, 

que por mandato de la ley ocupa el lugar del afiliado.1 En efecto, en lo pertinente, el 

                                                
1 En relación con la obligación en cabeza de las AFP, la Corte se ha pronunciado de la siguiente 
manera: “Esa obligación implica el empleo de todos los  medios hacia un  resultado concreto: 
reconstruir con verosimilitud  la historia laboral del afiliado y obtener la emisión del respectivo 
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Artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, por medio del cual se modifica el artículo 48 

del Decreto 1748 de 1995, establece:  

 

“Artículo 48. Entidades Administradoras. (…)Corresponde a las entidades 

administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, 

las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos 

cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las 

administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las 

entidades empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el 

emisor, sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la 

solicitud de reconocimiento de las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 52”.”2 (negrilla ausente en el original) 

 
 
Queda claro en esos términos que la situación del actor se ha 

complicado, porque a diferencia de lo que acontece con la mayoría 

de personas que tienen la certeza de que basta solamente con 

efectuar la reclamación de  la pensión para que se dé inicio a las 

tareas pertinentes por parte de las instituciones establecidas para ello, 

en su caso, no sabe a ciencia cierta qué entidad es la que finalmente 

debe entrar a resolver el conflicto materia de debate, es decir, la 

expedición del bono pensional. 

 

El Artículo 7 del  Decreto 510 de 2003 señala que para los efectos del 

parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9° de la Ley 797 de 2003, la obligación de los fondos 

encargados de reconocer la pensión dentro del término legal 

establecido, surgirá una vez se presente la solicitud de reconocimiento 

junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, a 

través de la cual se prueben los presupuestos de hecho y de derecho 
                                                                                                                                                           
título y su pago, cuando a ello hubiere lugar. Debe ser una adecuada gestión  porque la 
seguridad social es un servicio público y por consiguiente implica la eficiencia en el servicio”. 
Sentencia T-989 de 2003. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Cfr. Sentencia T-147 del 24-02-2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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de la norma que confiere la respectiva prestación de vejez, de 

invalidez o de sobrevivientes. Cuando la pensión se financie a través de 

bono pensional o cuota parte de bono pensional no se requiere que 

estos hayan sido expedidos, pero será necesario que el bono pensional 

o cuota parte de bono pensional hayan sido emitidos conforme a lo 

señalado por el artículo 1° del Decreto 1513 de 1998. 

 

Procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir la emisión 

y pago de bonos pensionales. 

 

 

La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada-3 que la 

expedición de los bonos pensionales constituye un aspecto 

determinante a la hora de reconocerse y pagarse la pensión en el 

régimen de ahorro individual, y por lo tanto, es necesario que las 

entidades encargadas de adelantar los respectivos trámites observen 

una actitud diligente y oportuna, pues la prolongada dilación de su 

emisión vulnera el derecho al mínimo vital de las personas que han 

cumplido con los requisitos para obtener el bono y para que les sea 

reconocida la pensión.-4  

 

En relación con la procedibilidad de la acción de tutela cuando 

mediante ésta se busca la emisión de bonos pensionales, ha sido 

reiterada la jurisprudencia-5 en el sentido de que cuando la dilación en 

la emisión del bono pensional impide el acceso a la pensión procede 

excepcionalmente la acción de tutela para lograr la protección del 
                                                
3 Sentencia T-050 de 2004. MP: Jaime Córdoba Triviño, T-1130 de 2004M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Ver, entre otras, las sentencias T-424 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis, T-235 de 2002 MP. Marco Gerardo Monroy 
Cabra, y T-577 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz. 
5 Sentencias T-671, T-773, T-775, T-887, y T-1565 de 2000; T-136 de 2001 entre otras.  



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Accionante: Carlos Alberto Vélez Cardona  

Decisión: Concede la Acción Tutela. 
________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 10 de 17 
 

derecho a la seguridad social por conexidad con el derecho al mínimo 

vital y el derecho a la dignidad humana. Así, en la sentencia T-050 de 

2004, se dijo lo siguiente:  
 
 
 

“(…) en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales 

constituye fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de 

jubilación, procede excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos 

como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien cumpliendo con los 

requisitos de ley para obtenerla, queda sometido a una prolongada e indefinida 

espera con ocasión del trámite para la expedición del bono pensional-6”. 

 

 
Igualmente es importante recordar que el órgano de cierre de la 

Jurisdicción Constitucional en numerosas oportunidades ha concedido 

la tutela por demora en la emisión del bono pensional en los casos en 

los que la dilación perjudica derechos fundamentales de quien ha 

alcanzado los requisitos establecidos por la ley para solicitar la pensión 

y sin embargo no se le concreta el reconocimiento efectivo del 

mencionado derecho-7.  

 

 

En general, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 

de tutela no procede para el reconocimiento de derechos litigiosos o 

prestacionales, como es el caso de la pensión, que plantean 

controversias cuya resolución, en principio correspondería al juez 

ordinario. Sin embargo, también ha establecido que, cuando la 

pensión se encuentra condicionada a la expedición de un bono 
                                                
6 Sobre este tema pueden estudiarse, entre otras, las Sentencias T-1565 de 2000 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-136 de 
2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz) y T-235 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
7 En la Sentencia T-1130 de 2004, la Corte analizó el caso de una accionante que había solicitado su pensión de vejez 
desde 1998 y que a la  fecha de presentación de la acción de tutela (julio 7 de 2004) no había sido reconocida por no 
haber sido emitido el bono pensional correspondiente estando vencidos los términos para el reconocimiento de la 
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pensional, y el trámite de éste se prolonga en demasía, procede 

excepcionalmente el amparo tutelar para lograr la protección del 

derecho a la seguridad social por conexidad con el derecho al mínimo 

vital y el derecho a la dignidad humana-8. En esta medida la acción de 

tutela resulta procedente para evitar que se interpongan obstáculos 

administrativos a la emisión de un bono pensional, que impiden que 

una persona pueda disfrutar de su pensión-9, la cual, generalmente, 

constituye la única fuente de ingresos a la que puede aspirar una 

persona.  

 

En este contexto, se observa que el señor Carlos Alberto Vélez Cardona 

ha iniciado los trámites para la obtención de una pensión por invalidez, 

pero hasta la fecha no se ha afectado la correspondiente emisión, 

liquidación y pago de su bono Tipo A Modalidad 2, al que tiene 

derecho, y no ha sido emitido de manera definitiva debido a 

dificultades administrativas que no resultan atribuibles al actor. En 

consecuencia, y con sujeción a los criterios que se han expuesto, la 

presente acción de tutela resulta procedente para obtener el amparo 

de los derechos fundamentales del accionante, en el evento de 

establecerse que los mismos han sido vulnerados por las entidades de 

cuya gestión depende su pensión.  
 
                                                                                                                                                           
pensión, habiendo sido dilatado el mismo por 4 años. En éste caso la Corte ordenó expedir el bono y proceder al 
reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la accionante.  
8   Al respecto la Sentencia T-424 de 2002, M.P. Álvaro Tafúr Galvis, estableció: “La acción de tutela no tiene como 
finalidad el reconocimiento de derechos litigiosos o prestacionales, como es el caso de la pensión de jubilación. Sin 
embargo en aquellos casos como el que plantea esta tutela, en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales 
constituyen fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, la Corte ha considerado que 
procede la acción de tutela para proteger el derecho a la seguridad social en el evento de haberse sometido el 
solicitante de la pensión a una prolongada espera para la expedición del bono pensional.” En el mismo sentido puede 
verse la Sentencia T-147 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
9   Ver la Sentencia T-235 de2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Los trámites administrativos no pueden obstaculizar la expedición y 

cancelación del bono pensional, así como el reconocimiento al 

derecho a la pensión.-10  

 

En este contexto, las etapas definidas para la expedición de los bonos 

pensionales deben constituir una garantía para que éstos se 

reconozcan adecuada y oportunamente, de tal forma que las 

entidades que intervienen en esta gestión puedan realizar una 

evaluación completa y fidedigna de la situación de cada uno de los 

aspirantes a pensionarse. Sin embargo, estas operaciones 

administrativas no pueden representar un impedimento para que el 

bono sea emitido correctamente y en un término oportuno, de suerte 

que las entidades responsables no pueden negar o retardar la 

expedición del bono debido a inconvenientes administrativos que, de 

ninguna manera pueden afectar el derecho del beneficiario.  Al 

respecto la Corte Constitucional ha señalado que la persona que ha 

cumplido con todos los requisitos legales “ (...) tiene derecho 

constitucional a su pensión como quiera que la tramitación del bono 

pensional no es de su incumbencia, sino de las entidades de seguridad 

social, en aplicación de los principios de celeridad y moralidad, 

conforme con el articulo 209 superior y la ley 100 de 1993, así como a lo 

dispuesto en el artículo 18 del decreto 1513 de 1997 y en el decreto 266 

del 2000”.-11   

 

Lo anterior quiere significar que las entidades encargadas de tramitar 

el bono deben cumplir con su obligación oportunamente, sin que el 

beneficiario del mismo se vea afectado por aspectos administrativos 
                                                
10   Al respecto, ver las Sentencias T-424 de 2002, T-235 del mismo año y la T-577 de 1999, entre otras. 
11   Sentencia T-1294 de 2000. 
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en los cuales no participa, ya que “ (...) resulta inaceptable la 

prolongación en el tiempo, y la dilación de los trámites administrativos 

de un asunto que lleva implícitos derechos fundamentales como el de 

la vida, seguridad social y el derecho al pago oportuno de las 

pensiones”-12. 

 

El fondo de Pensiones Porvenir S.A., expone que su labor ha sido 

diligente en la tramitación de la pensión de invalidez del actor, sin 

embargo no es posible conceder la misma atendiendo a que no reúne 

los requisitos señalados en el artículo 1º de la Ley 890 de 2003.  

 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue enfático al 

señalar que el fondo de Pensiones PORVENIR S.A. es la entidad 

encargada de solicitar a las instituciones demandadas corregir la 

historia laboral certificada a ese Ministerio. 

 

Como puede apreciarse de la situación fáctica y probatoria del 

asunto, en esta oportunidad la Sala debe determinar la procedencia 

de la acción frente a una posible vulneración de los derechos 

fundamentales del accionante.  Para este efecto, resulta adecuado 

aclarar que el sistema de seguridad social –pensiones- cuenta con dos 

regímenes: el de Prima Media con Prestación Definida, que es 

administrado por el Seguro Social-13 y el de Ahorro Individual con 

Solidaridad, administrado por las sociedades administradoras de fondo 

de pensiones y cesantías-14.  
                                                
12   Sentencia T-577 de 1999  
13 ART. 52. Ley 100 de 1993—Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con prestación 
definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales. 
14 ART. 90 Ley 100 de 1993.—Entidades administradoras. Los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual 
con solidaridad serán administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, cuya creación se 
autoriza. 
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Hecha la anterior precisión, se establece que la AFP Porvenir no ha 

realizado los trámites pertinentes a la solicitud de pensión de invalidez, 

ya que no ha recibido por parte de la Gobernación de Risaralda, ni del 

Instituto del Seguro Social, la aclaración de la multivinculación a la que 

está expuesto el actor, por lo que se hace imperioso que esos entes 

corrijan y aclaren de forma inmediata el período o periodos de 

cotización que está siendo objeto de controversia e informen a la 

Administradora de Pensiones Porvenir S.A., para que dicha entidad 

realice ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los trámites 

para la expedición del Bono Pensional y haga la valoración referente a 

la pensión solicitada por el actor. 

 

Para tal efecto, la Gobernación del Risaralda, si aún no lo han hecho, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

esta sentencia, deberá certificarle al Fondo de Pensiones Porvenir, 

sobre la información laboral y salario base de cotización del señor 

Vélez Cardona, en el período materia de discusión por 

multicotizaciones, para garantizar el pago de la cuota parte que le 

corresponde del referido bono pensional. El Instituto del Seguro Social 

deberá hacer lo propio dentro del mismo lapso, con destino al Fondo 

de Pensiones Porvenir, es decir, si recibió cotizaciones del señor Vélez 

Cardona con destino a su pensión, para efectos también de actualizar 

su historia laboral. Por su parte la A.F.P., dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas contadas a partir del recibo de estos documentos 

actualizará la historia laboral del demandado e informará las 

correcciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que 

dentro de un lapso igual subsiguiente expida en favor de esta 

institución el Bono Pensional. 
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En ese orden de ideas, una vez recibido el pago del referido bono 

pensional, la AFP Porvenir debe realizar las proyecciones necesarias 

para determinar si el señor Carlos Alberto Vélez Cardona, tiene 

derecho a adquirir la pensión que reclama.  En caso de no alcanzar el 

referido derecho, le corresponde hacer saber al actor las alternativas 

que tiene a su disposición, a guisa de ejemplo, la posibilidad de seguir 

cotizando, la garantía de pensión mínima de vejez, la devolución de 

saldos, etc, para que escoja la que más le convenga. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 
 
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de petición, la vida 

digna, al mínimo vital y a la seguridad social del ciudadano Carlos 

Alberto Vélez Cardona, vulnerados por la Gobernación del Risaralda, el 

Instituto del Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. . 

En consecuencia, se ordena a la Gobernación del Risaralda, que si aún 

no lo han hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 

la notificación de esta sentencia, certifique a la Administradora de 
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Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., sobre la información 

laboral y salario base de cotización del señor Vélez Cardona, durante 

el período materia de controversia por posibles cotizaciones 

simultáneas, para garantizar el pago de la cuota parte que le 

corresponde del referido bono pensional. El Instituto del Seguro Social 

deberá hacer lo propio dentro del mismo lapso y con destino a la A.F.P. 

mencionada, si recibió cotizaciones del señor Vélez Cardona con 

destino a su pensión, para efectos también de actualizar su historia 

laboral. Por su parte Porvenir S.A., dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a haber recibido esa documentación, actualizará la 

historia laboral del demandante e informará sobre las correcciones a la 

Oficina de Bonos Pensionales –O.B.P.- delMinisterio de Hacienda y 

Crédito Público, para que dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) 

horas, ésta expida o legalice el Bono Pensional correspondiente al 

ciudadano Vélez Cardona.  

 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que una vez se haya legalizado el 

bono pensional perteneciente al ciudadano Vélez Cardona, realice las 

gestiones necesarias para establecer si el mismo tiene derecho a la 

pensión de invalidez dentro del régimen de ahorro individual con 

solidaridad, gestión que no podrá exceder de 10 días.  En caso de que 

el actor no reúna los requisitos para ser acreedor a esa prestación, 

debe hacerle saber las alternativas a que puede acceder, como por 

ejemplo, la garantía de pensión mínima de vejez, la devolución de 

saldos, continuar cotizando, etc., para que escoja la que más le 

convenga. 
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TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 

y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede 

la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO                JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                Magistrado 
         
 
 
 
    
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado      Secretario 


