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del Sistema General de Pensiones se trasladaron de régimen, la facultad de solicitar hasta 
el 31 de diciembre de 1996 su retiro de la entidad administradora seleccionada y, por lo 
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limita a 3 casos en particular, la lectura global y sistemática de la misma deja entrever que 
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 Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente Decreto se aplica a:  
 

1. Los empleadores de los sectores público y privado que hayan afiliado a sus trabajadores a cajas, fondos o entidades de previsión social 
del orden nacional que no estaban legalmente habilitados para aceptar nuevas afiliaciones a partir del 1° de abril de 1994 

  
2. Los empleadores de los sectores público y privado que hayan afiliado a sus trabajadores a cajas, fondos o entidades de previsión social 

del orden territorial que no estaban legalmente habilitados para aceptar nuevas afiliaciones a partir del 30 de junio de 1994, o de la 
fecha de entrada en vigencia del sistema en el caso del orden territorial.  
 

3.      Aquellos empleadores que no afiliaron a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones.  
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BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 3 de mayo de 2013, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-

hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Hernán Rodríguez 

Estrada en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN  

 

Se pone de presente a las partes la contestación allegada por la AFP Colfondos 

(fl. 14 C. 2), con ocasión del requerimiento efectuado por esta Sala mediante auto del 

12 de abril de los corrientes, por el cual se pidió a ese Fondo que informara si existió 

retracto por parte del actor a su afiliación al régimen de ahorro individual, y en caso 

positivo, se sirviera indicar la fecha desde que ello ocurrió. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 
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discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación propuesta contra la 

sentencia emitida el 28 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se 

ordene al I.S.S. que le reconozca la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 

1990, por catorce mensualidades pensionales al año, a partir del 11 de abril de 2010, 

que retroactivamente, a la fecha de prestación de la demanda, asciende a $33’380.341. 

 

Así mismo, procura que se condene a la entidad demandada a pagarle los 

intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cada uno de 

los conceptos reclamados; lo extra y ultra petita y, las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa el demandante que se trasladó en el año 1996 a la AFP Colfondos, la 

cual, mediante oficio del 2 de agosto de 1996, aceptó la solicitud de retracto que él 

presentó el 29 de julio de la misma anualidad, quedando sin efecto el cambio de 

régimen pensional.  

 

Agrega que nació el 11 de abril de 1950 y, por tanto, cumple la edad exigida en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para estar inmerso en el régimen de transición; que 

el 12 de abril de 2010 solicitó ante el I.S.S. la pensión de vejez, misma que le fue 

negada mediante Resolución No. 1375 de 2011; que contra dicho acto interpuso el 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos de 

manera negativa mediante la Resoluciones 4259 y 1189 de 2011 respectivamente, 

quedando así agotada la vía gubernativa. 

 

Finalmente, aduce que cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

dispuesta en el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que cotizó más de 500 semanas durante 
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los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima exigida.  

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales allegó escrito de contestación en el que aceptó 

los hechos de la demanda excepto aquel que refiere que al estar aceptado el retracto 

quedó sin efecto el traslado del régimen pensional del demandante, argumentando 

llanamente: “El demandante estuvo afiliado a la AFP COLFONDOS”. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”.  

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de “inexistencia de la 

obligación demandada”; absolvió al I.S.S. de todas las pretensiones de la demanda y 

condenó en costas a la parte demandante en un 100%. 

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el actor 

contaba con más de 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, perdió los 

beneficios del régimen de transición al haberse trasladado de manera voluntaria al 

régimen de ahorro individual con solidaridad y no contar con más de 15 años de 

servicios cotizados antes del 1º de abril de 1994; por lo tanto, su pensión debía 

estudiarse bajo los lineamientos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, norma con la que 

tampoco cumplía los requisitos de semanas cotizadas por cuanto sólo contaba con 836 

semanas de las 1050 exigidas para el momento que cumplió los 60 años de edad. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante apeló la sentencia arguyendo que 

para el momento del traslado de su poderdante al RAIS el Decreto 3800 de 2003 y la 

sentencia SU-062 de 2010 no existían, por ello se le debe dar aplicación al Decreto 

Reglamentario 1642 de 1995, que era el que regía en ese entonces y fue en el que la 
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AFP Colfondos se basó para aceptar el retracto por cuanto cumplía los requisitos, hecho 

que fue aceptado por el I.S.S. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Presupuestos Procesales  

 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, como 

son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio, 

se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo 

actuado. 

 
5.2 Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Conserva el señor Hernán Rodríguez Estrada los beneficios del régimen de 

transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 

En caso positivo, ¿Cumple los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 

para acceder a la pensión de vejez? 

 

5.3 Del caso concreto 

 

 Con el fin de absolver el primero de los problemas planteados es necesario 

esclarecer si el actor se retractó oportunamente de su traslado al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, que como quedó demostrado ocurrió en el mes de febrero de 

1995, y de esa manera saber si conserva los beneficios del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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   Para ello, se debe recordar que el Parágrafo transitorio del Artículo 2º del Decreto 

1642 de 19952 otorgó a las personas, que con ocasión de la vigencia del Sistema 

General de Pensiones se trasladaron de régimen, la facultad de solicitar hasta el 31 de 

diciembre de 1996 su retiro de la entidad administradora seleccionada y, por lo tanto, 

regresar a la que se desafiliaron, pero sólo cuando fueran beneficiarios del régimen de 

transición previsto en la Ley 100 de 1993 y evidenciaran un perjuicio frente al régimen 

del cual se trasladaron. A su vez, en su segundo inciso la norma precisaba que la 

solicitud sería tramitada por la administradora correspondiente dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a su presentación.  

 

 La citada norma es aplicable al actor por cuanto, a pesar que su campo de 

aplicación3 se limita a 3 casos en particular, la lectura global y sistemática de la misma 

deja entrever que el parágrafo aludido, que se aplica al trabajador que hizo la respectiva 

escogencia, no entra en contradicción con los otros dada su calidad de transitorio. 

 

 De conformidad con lo anterior, procede la Sala a identificar si el señor Rodríguez 

Estrada demostró que cumplió las exigencias enunciadas, resaltando para ello las 

siguientes pruebas y acontecimientos ocurridos en el trámite procesal:  

 

- A folio 34, se observa el oficio adiado el 2 de agosto de 1996, en el que la 

AFP Colfondos acepta la solicitud de retracto presentada por el actor el 29 de 

julio de ese mismo año. 

 

                                                
2 Parágrafo transitorio. Las personas que con ocasión de la vigencia del Sistema General de Pensiones se trasladaron de régimen podrán, hasta el 
31 de diciembre de 1996, solicitar su retiro de la entidad administradora seleccionada y por lo tanto regresar a la entidad administradora de la cual 
se desafiliaron, cuando se cumplan los siguientes dos requisitos:  
 
1. Que el solicitante sea beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos; y  
 
2. Que el traslado de régimen evidencia un perjuicio al afiliado frente al régimen del cual se trasladó.  
 
La decisión sobre la solicitud de que trata este artículo será tramitada por la entidad administradora de pensiones correspondiente, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. La entidad administradora de la cual se había desafiliado el solicitante deberá afiliarlo sin 
solución de continuidad, previo el traslado de las sumas de dinero de la cuenta de ahorro individual.  
 
3

 Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente Decreto se aplica a:  
 

3. Los empleadores de los sectores público y privado que hayan afiliado a sus trabajadores a cajas, fondos o entidades de previsión social 
del orden nacional que no estaban legalmente habilitados para aceptar nuevas afiliaciones a partir del 1° de abril de 1994 

  
4. Los empleadores de los sectores público y privado que hayan afiliado a sus trabajadores a cajas, fondos o entidades de previsión social 

del orden territorial que no estaban legalmente habilitados para aceptar nuevas afiliaciones a partir del 30 de junio de 1994, o de la 
fecha de entrada en vigencia del sistema en el caso del orden territorial.  
 

3. Aquellos empleadores que no afiliaron a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones.  
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- En el oficio visible a folio 36, Colfondos manifiesta que el traslado se efectuó el 

12 de marzo de 1997, anexando el movimiento detallado de los aportes 

trasladados, esto es, de marzo hasta noviembre de 1995 (fl. 36). 

 

- En la contestación de la demanda se aceptaron, entre otros, los hechos 1, 2, 3, 

5 y 6, referentes a que el demandante nació el 11 de abril de 1950, cumpliendo 

con la edad establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser 

beneficiario del régimen de transición; que se trasladó a Colfondos y que 

dentro del término legal hizo la solicitud de retracto, mismo que fue aceptado 

por esa AFP.  

 

- Como consecuencia de lo anterior, los hechos relacionados fueron declarados 

probados al momento de fijarse el litigio por la Juez de primer grado, sin que 

la parte demandada presentara objeción alguna ante esa determinación. 

 

- No obstante haber quedado por fuera del debate probatorio, de manera 

oficiosa la A-quo requirió a Colfondos para que remitiera copia de la afiliación y 

la motivación que dio lugar al retracto por parte del actor, entidad que en oficio 

del 31 de agosto de 2012 (fl. 67), manifestó que el demandante no presentó 

solicitud de retracto y que su cuenta fue trasladada desde el 12 de marzo de 

1997. 

 

- Frente a la contradicción de lo que quedó probado en la fijación del litigio y el 

anterior documento la titular del despacho no hizo alusión alguna al momento 

de erigir la sentencia que negó las pretensiones del actor; no obstante, esta 

Judicatura requirió a Colfondos para que corroborara la veracidad del oficio que 

aceptó el retracto, entidad que mediante oficio con información imprecisa –

igual que la del oficio arrimado en primea instancia- manifestó que el 10 de 

marzo de 1997 se aprobó el retracto, que el 12 de marzo se efectuó el pago 

y que durante su permanencia en el fondo el actor efectuó un total de 39,29 

semanas cotizadas. (fl. 15 C. 2) 

  

 Como corolario de lo hasta ahora discurrido es posible sostener que el retracto de 

la afiliación al régimen de ahorro individual sí operó por cuanto la solicitud se presentó 
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antes del 31 de diciembre de 1996; la misma era procedente porque el actor era 

beneficiario del régimen de transición al contar con más de 40 años al 1º de abril de 

1994 y, porque su perjuicio radicaba en que al perder los beneficios transicionales no 

podría acceder a la pensión con las disposiciones señaladas en el Acuerdo 049 de 1990, 

que eran más flexibles que las que trajo la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios en lo que tiene que ver con el régimen de ahorro individual con 

solidaridad. 

 

  En efecto, la solicitud fue resuelta el 2 de agosto de 1996, es decir, dentro de los 

10 días siguientes a su presentación, hecho que la entidad demandada aceptó y que el 

juzgado dejó por fuera del debate probatorio; de las contestaciones emitidas por 

Colfondos se extrae que a pesar de que el retracto se aceptó el 12 de marzo de 1997, 

esa calenda lo único que refiere es la finalización del trámite administrativo dentro de la 

AFP para el traslado de los aportes al I.S.S., mas no implica que la petición se hubiera 

presentado con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, cobrando certeza el hecho de 

que la misma se presentó el 29 de julio de aquella anualidad, referido en el oficio 

allegado con la demanda. Otra circunstancia que le otorga veracidad a ese documento 

es que la dirección a la que fue remitido (Calle 20 # 25-36 Apt. 401 en Armenia), es la 

misma que aparece al momento de efectuarse la afiliación a esa AFP en 1995. (FL. 68). 

 

 Por otra parte, en la historia laboral –válida para prestaciones económicas-, se 

observa que el año 1996 se registran cotizaciones a partir del 1º de abril, de lo que se 

infiere que de no haber acaecido el retracto se hubiera presentado una multiafiliación. 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que el actor efectuó el retracto dentro del 

término establecido por el parágrafo transitorio del artículo 2º del Decreto 1642 de 

1995, recuperó los beneficios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, situación que en momento alguno fue considerada por la A-quo al momento de 

erigir la providencia objeto de censura, analizando, desacertadamente, si el actor 

contaba con 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, para verificar si había 

perdido o no los beneficios transicionales. 

 

 Ahora bien, teniendo claro que el actor es beneficiario del régimen de transición, 

procede la Sala a analizar si cumple los requisitos establecidos en el acuerdo 049 de 
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1990. Para ello, basta remitirse a la historia laboral allegada por la entidad demandada 

(fl. 58 y s.s.), en la que se percibe que entre el 11 de abril de 1990 y el mismo día y 

mes del año 2010 –data en la que cumplió los 60 años de edad- supera las 500 

semanas. 

 

 Por lo anterior se ordenará el reconocimiento de la pensión de vejez del actor, de 

manera retroactiva, a partir del 11 de abril de 2010, en cuantía que asciende a     

$892.990, como resultado de aplicar el 60% -por 791 semanas cotizadas- al IBL 

calculado sobre los ingresos de toda su vida laboral, que es más favorable que el 

promedio de los salarios sobre los cuales cotizó dentro de los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, tal como lo pueden observar las partes en las 

liquidaciones que se les ponen de presente. Dicha suma al 30 de abril de 2013 asciende 

a $42’764.214,46. 

 

  Respecto de los intereses moratorios esta Sala de Decisión ha adoptado la 

posición según la cual es improcedente su reconocimiento cuando la pensión se concede 

con fundamento en una norma distinta a la Ley 100 de 1993, toda vez que la normativa 

que la precedió no consagraba ese tipo de beneficios, no obstante, acogió el criterio de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que extendió 

retroactivamente la sanción moratoria a las pensiones otorgadas bajo el amparo del 

Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este especial régimen de transición.  Ahora, para 

que empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado haya elevado la solicitud al 

fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a la 

prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 

717 de 2001 y 797 de 2003. 

 

En el caso de marras, se ordenará su pago a partir del 12 de agosto de 2010, 

teniendo en cuenta que el señor Rodríguez Estrada presentó la solicitud de la pensión 

de vejez el 12 de abril de 2010, según la Resolución No. 1375 de 2011 (fl. 17), y la 

entidad contaba con 4 meses para el reconocimiento de la misma. 

 

 Finalmente, debe indicarse que ninguna de las excepciones de mérito propuestas 

por la entidad demandada tiene vocación de ventura, teniendo en cuenta que fue 

debidamente demostrada la obligación que ostentaba el I.S.S., hoy Colpensiones, en el 
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reconocimiento de la prestación pretendida; además, el derecho se reclamó dentro del 

término de prescripción trienal –el 12 de abril de 2010- que interrumpió la prescripción 

por un término igual, siendo la demanda presentada tempestivamente, el 12 de marzo 

de 2012. Por último, no se evidencia una excepción que pueda ser declarada 

oficiosamente. 

La condena en costas en ambas instancias correrá a cargo de la parte 

demandada y a favor del demandante en un 100%. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $589.500. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por HERNÁN RODRÍGUEZ ESTRADA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, ahora COLPENSIONES, y en consecuencia, 

  
SEGUNDO.- DECLARAR que el señor HERNÁN RODRÍGUEZ ESTRADA, 

como beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez establecida en el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

TERCERO.- CONDENAR al COLPENSIONES a que reconozca y pague al señor   

HERNÁN RODRÍGUEZ ESTRADA la pensión mensual vitalicia de jubilación, 

retroactivamente, a partir del 11 de abril de 2010, con una primera mesada de 

$892.990 que a 2013 asciende a $ 1.016.743, por 14 mesadas mensuales. 

 

CUARTO.- CONDENAR al COLPENSIONES a que reconozca y pague al señor   

HERNÁN RODRÍGUEZ ESTRADA como retroactivo de las mesadas dejadas de pagar 

desde 11 de abril de 2010 hasta el 30 de abril de 2013 la suma de $42.764.214,46 

 

QUINTO.- CONDENAR al COLPENSIONES a que reconozca y pague al señor   

HERNÁN RODRÍGUEZ ESTRADA los intereses moratorios a que hace referencia el 
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artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 12 de agosto de 2010 y hasta que se 

haga efectivo el pago de la obligación. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en ambas instancia a COLPENSIONES en un 

100% a favor del señor Hernán Rodríguez. Como agencias en derecho en esta sede 

se fija la suma de $589.500. Liquídense por secretaría.   

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 
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 10 años    Fecha de nacimiento:   

      
Fecha reconocimiento 
pensión: 11-Abr-10 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 
IPC Dane                                    

(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base 
de Cotización 

 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio Salarial        
(Dias x IBC 

actualizado/total 
dias) 

  17-Oct-92 30-Nov-
92 45                 

215.790   
        
1.583.389,0  

               
102,00  

                  
13,90  

                                
12.871  

  03-Mar-93 30-Nov-
93 273                 

275.850    
        
1.617.538,6  

               
102,00  

                  
17,40  

                                
79.767  

  28-Feb-94 01-Jun-
94 94                 

358.000    
        
1.712.166,9  

               
102,00  

                  
21,33  

                                
29.072  

COLFONDOS 01-Mar-95 30-Nov-
95 270                 

250.000    
            
975.275,5  

               
102,00  

                  
26,15  

                                
47.566  

  01-Abr-96 30-Dic-96 270                 
636.685    

        
2.079.035,4  

               
102,00  

                  
31,24  

                             
101.398  

  01-Ene-97 28-Feb-
97 60                 

636.685    
        
1.709.183,9  

               
102,00  

                 
38,00  

                                
18.524  

  01-Mar-97 30-Jul-97 150                 
810.472    

        
2.175.715,9  

               
102,00  

                  
38,00  

                                
58.952  

  01-Ago-
97 

12-Ago-
97 12                 

810.472    
        
2.175.715,9  

               
102,00  

                  
38,00  

                                   
4.716  

  01-Feb-98 30-Dic-98 330             
1.151.140    

        
2.625.875,5  

               
102,00  

                  
44,72  

                             
156.528  

  01-Ene-99 28-Feb-
99 60             

1.151.140    
        
2.250.048,5  

               
102,00  

                  
52,18  

                                
24.386  

  01-Mar-99 30-Jun-
99 120             

1.323.811    
        
2.587.555,8  

               
102,00  

                  
52,18  

                                
56.089  

  01-Jul-99 18-Jul-99 18             
1.323.811    

        
2.587.555,8  

               
102,00  

                  
52,18  

                                   
8.413  

  01-Oct-99 30-Oct-
99 30             

1.323.811    
        
2.587.555,8  

               
102,00  

                  
52,18  

                                
14.022  

  01-Feb-01 28-Feb-
01 30                 

800.000    
        
1.316.385,3  

               
102,00  

                  
61,99  

                                   
7.134  

  01-Jun-01 30-Jun-
01 30                 

800.000    
        
1.316.385,3  

               
102,00  

                  
61,99  

                                   
7.134  

  01-Ago-
01 

30-Oct-
01 90                 

800.000    
        
1.316.385,3  

               
102,00  

                  
61,99  

                                
21.401  

  01-Feb-02 30-May-
02 120                 

900.000    
        
1.375.739,6  

               
102,00  

                  
66,73  

                                
29.821  

  01-Jul-02 30-Nov-
02 150                 

900.000    
        
1.375.739,6  

               
102,00  

                  
66,73  

                                
37.276  

  01-Feb-03 30-Ago-
03 210                 

960.000    
        
1.371.546,4  

               
102,00  

                  
71,40  

                                
52.028  

  01-Sep-04 30-Nov-
04 90                 

750.000    
        
1.006.211,1  

               
102,00  

                  
76,03  

                                
16.358  

  01-Feb-05 28-Feb-
05 30             

1.100.000    
        
1.398.872,9  

               
102,00  

                  
80,21  

                                   
7.581  

  01-May-
05 

30-May-
05 30             

1.100.000    
        
1.398.872,9  

               
102,00  

                  
80,21  

                                   
7.581  

  01-Jul-05 30-Nov-
05 150             

1.100.000    
        
1.398.872,9  

               
102,00  

                  
80,21  

                                
37.903  

  01-Feb-06 28-Feb-
06 30             

1.100.000    
        
1.334.103,5  

               
102,00  

                  
84,10  

                                   
7.230  

  01-Abr-06 10-Abr-
06 10             

1.100.000    
        
1.334.103,5  

               
102,00  

            
84,10  

                                   
2.410  

  01-Ago-
06 

30-Sep-
06 60             

1.100.000    
        
1.334.103,5  

               
102,00  

                  
84,10  

                                
14.459  

  01-Feb-07 30-Mar-
07 60             

1.100.000    
        
1.276.924,0  

               
102,00  

                  
87,87  

                                
13.839  
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  01-Jun-07 30-Nov-
07 180             

1.100.000    
        
1.276.924,0  

               
102,00  

                  
87,87  

                                
41.518  

  01-Feb-08 29-Feb-
08 30             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                                   
7.440  

  01-Abr-08 30-Abr-
08 30             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                                   
7.440  

  01-Ago-
08 

28-Ago-
08 28             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                                   
6.944  

  01-Oct-08 30-Nov-
08 60             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                                
14.879  

  01-Ene-09 30-Dic-09 360             
1.250.000    

        
1.275.022,6  

               
102,00  

               
100,00  

                                
82.913  

  01-Ene-10 30-Mar-
10 90             

1.250.000    
        
1.250.000,0  

               
102,00  

               
102,00  

                                
20.322  

          

Total días (IBL) 3.600   IBL              
1.055.913  

Total semanas para IBL 514,28   
Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) NO 60,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada                  
633.548  
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Toda 
la  vida    Fecha de nacimiento:   

      
Fecha reconocimiento 
pensión: 11-Abr-10 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 
IPC Dane                                    

(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio Salarial        
(Dias x IBC 

actualizado/total 
dias) 

  20-Ago-
72 

10-Sep-
73 387                            

930   
            
481.210,7  

               
102,00  

                     
0,20  

                         
33.640  

  10-Mar-87 01-Dic-87 267                    
41.040   

        
1.013.140,5  

               
102,00  

                     
4,13  

                         
48.864  

  11-Mar-88 30-Nov-
88 265                    

70.260   
        
1.398.533,9  

               
102,00  

                     
5,12  

                         
66.946  

  08-Mar-89 01-Dic-89 269                    
89.070   

        
1.383.771,6  

               
102,00  

                     
6,57  

                         
67.239  

  01-Mar-90 30-Nov-
90 275                 

123.210   
        
1.517.696,6  

               
102,00  

                     
8,28  

                         
75.391  

  01-Mar-91 30-Nov-
91 275                 

181.050   
        
1.684.827,6  

               
102,00  

                  
10,96  

                         
83.694  

  02-Abr-92 30-Nov-
92 243                 

215.790   
        
1.583.389,0  

               
102,00  

                  
13,90  

                         
69.502  

  03-Mar-93 30-Nov-
93 273                 

275.850    
        
1.617.538,6  

               
102,00  

                  
17,40  

                         
79.767  

  28-Feb-94 01-Jun-
94 94                 

358.000    
        
1.712.166,9  

               
102,00  

                  
21,33  

                         
29.072  

COLFONDOS 01-Mar-95 30-Nov-
95 270                 

250.000    
            
975.275,5  

               
102,00  

                  
26,15  

                         
47.566  

  01-Abr-96 30-Dic-96 270                 
636.685    

        
2.079.035,4  

               
102,00  

                  
31,24  

                      
101.398  

  01-Ene-97 28-Feb-
97 60                 

636.685    
        
1.709.183,9  

               
102,00  

                  
38,00  

                         
18.524  

  01-Mar-97 30-Jul-97 150                 
810.472    

        
2.175.715,9  

               
102,00  

                  
38,00  

                         
58.952  

  01-Ago-
97 

12-Ago-
97 12                 

810.472    
        
2.175.715,9  

               
102,00  

                  
38,00  

                            
4.716  

  01-Feb-98 30-Dic-98 330             
1.151.140    

        
2.625.875,5  

               
102,00  

                  
44,72  

                      
156.528  

  01-Ene-99 28-Feb-
99 60             

1.151.140    
        
2.250.048,5  

               
102,00  

                  
52,18  

                         
24.386  

  01-Mar-99 30-Jun-
99 120             

1.323.811    
        
2.587.555,8  

               
102,00  

                  
52,18  

                         
56.089  

  01-Jul-99 18-Jul-99 18             
1.323.811    

        
2.587.555,8  

               
102,00  

                  
52,18  

                            
8.413  

  01-Oct-99 30-Oct-
99 30             

1.323.811    
        
2.587.555,8  

               
102,00  

                  
52,18  

                         
14.022  

  01-Feb-01 28-Feb-
01 30                 

800.000    
        
1.316.385,3  

               
102,00  

                  
61,99  

                            
7.134  

  01-Jun-01 30-Jun-
01 30                 

800.000    
        
1.316.385,3  

               
102,00  

                  
61,99  

                            
7.134  

  01-Ago-
01 

30-Oct-
01 90                 

800.000    
        
1.316.385,3  

               
102,00  

                  
61,99  

                         
21.401  

  01-Feb-02 30-May-
02 120                 

900.000    
        
1.375.739,6  

               
102,00  

                  
66,73  

                         
29.821  

  01-Jul-02 30-Nov-
02 150                 

900.000    
        
1.375.739,6  

               
102,00  

                  
66,73  

                         
37.276  

  01-Feb-03 30-Ago-
03 210                 

960.000    
        
1.371.546,4  

               
102,00  

                  
71,40  

                         
52.028  

  01-Sep-04 30-Nov-
04 90                 

750.000    
        
1.006.211,1  

               
102,00  

                  
76,03  

                         
16.358  

  01-Feb-05 28-Feb-
05 30             

1.100.000    
        
1.398.872,9  

               
102,00  

                  
80,21  

                            
7.581  
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  01-May-
05 

30-May-
05 30             

1.100.000    
        
1.398.872,9  

               
102,00  

                  
80,21  

                            
7.581  

  01-Jul-05 30-Nov-
05 150             

1.100.000    
        
1.398.872,9  

               
102,00  

                  
80,21  

                         
37.903  

  01-Feb-06 28-Feb-
06 30             

1.100.000    
        
1.334.103,5  

               
102,00  

                  
84,10  

                            
7.230  

  01-Abr-06 10-Abr-
06 10             

1.100.000    
        
1.334.103,5  

               
102,00  

                  
84,10  

                            
2.410  

  01-Ago-
06 

30-Sep-
06 60             

1.100.000    
        
1.334.103,5  

               
102,00  

                  
84,10  

                         
14.459  

  01-Feb-07 30-Mar-
07 60             

1.100.000    
        
1.276.924,0  

               
102,00  

                  
87,87  

                         
13.839  

  01-Jun-07 30-Nov-
07 180             

1.100.000    
        
1.276.924,0  

               
102,00  

                  
87,87  

                         
41.518  

  01-Feb-08 29-Feb-
08 30             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                            
7.440  

  01-Abr-08 30-Abr-
08 30             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                            
7.440  

  01-Ago-
08 

28-Ago-
08 28             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                            
6.944  

  01-Oct-08 30-Nov-
08 60             

1.250.000    
        
1.372.877,5  

               
102,00  

                  
92,87  

                         
14.879  

  01-Ene-09 30-Dic-09 360             
1.250.000    

        
1.275.022,6  

               
102,00  

               
100,00  

                         
82.913  

  01-Ene-10 30-Mar-
10 90             

1.250.000    
        
1.250.000,0  

               
102,00  

               
102,00  

                         
20.322  

          

Total días (IBL) 5.536   IBL          
1.488.317  

Total semanas para IBL 791   
Tasa de reemplazo 
(Acuerdo 049 de 1990)  60,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada             
892.990  

 
 
 
 
 
 

Fecha 
Liquida: 

30-Abr-
13 Ipc (Vf)            

112,88       
         

B C D E F G H I J 

Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  

2010 3,17 11-Abr-10 31-Dic-10 13,33 
           

892.990          11.903.556,70  

2011 7,73 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00 
           

921.309  
                       
-          12.898.321,76  

2012 2,44 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 
           

992.526  
                       
-          13.895.362,03  

2013 0,95 01-Ene-13 30-Abr-13 4,00 
        

1.016.743  
                       
-      

       
4.066.973,96  

                  
     Valores a cancelar ===>     42.764.214,46  
         

 
 
 
 


