
Providencia  :  Tutela del 2 de mayo de 2013  
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2013-00117-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : JULIO CÉSAR SUÁREZ 
Accionados  : CONSORCIO COLOMBIA MAYOR – MINTRABAJO y OTROS 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            EL DESORDEN ADMINISTRATIVO ENTRE FONDOS DE PENSIONES NO 
PUEDE AFECTAR AL AFILIADO. Aunque debe reconocerse que, en principio, el 
actuar de la entidad accionada Consorcio Colombia Mayor se produjo en 
cumplimento de un deber legal, es decir, suspendió al accionante del programa de 
subsidios en atención a que se configuró una de las causales legales para ello -el 
hecho de estar multiafiliado-, también es cierto que dicha multiafiliación se 
presentó no porque el actor se haya traslado de régimen, sino por una cotización 
de 3 días realizada en Colfondos en febrero de 1998, que es anterior a la afiliación 
al régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales con la 
que adquirió la calidad de beneficiario del Programa de Subsidio al Aporte a 
Pensión, en abril de 1998 y ha cotizado por más de 12 años. 

 
  Lo anterior, significa que, tal y como acertadamente lo concluyó la a-quo, se trata 

de un problema administrativo entre los fondos de pensiones que no puede afectar 
la vinculación del actor al Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, que si bien fue 
suspendido válidamente en su momento por la entidad encargada, también es 
cierto que el actor no puede cargar con las consecuencias de dicha multiafiliación, 
pues no se trató de un error suyo, sino de una información errada en una base de 
datos generada por el desorden administrativo de los fondos de pensiones. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Mayo 2 de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 7 de marzo de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor JULIO CÉSAR SUÁREZ 

le adelanta al CONSORCIO ADULTO MAYOR –antes CONSORCIO PROSPERAR-, al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES” y, a la que fueron vinculados de oficio los 

funcionarios de COLPENSIONES, Isabel Cristina Martínez -Gerente Nacional de 

Reconocimiento- y Héctor Eduardo Patiño Jiménez –Gerente Nacional de Nómina-, 

o quienes hagan sus veces y, el MINISTERIO DEL TRABAJO. 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Julio César Suárez solicita que se tutelen sus derechos fundamentales 

a la vida en conexidad con la salud y la seguridad social y que se ordene a las 

accionadas PROSPERAR y COLPENSIONES que no lo desvinculen de la pensión de vejez, 

ya que viene realizando cotizaciones desde hace más de 12 años y no es cierto que se 

encuentre MULTIAFILIADO; que le autoricen el pago de las cotizaciones por pensión de 

vejez, ya que le fue negada la recepción de las mismas; y, que se prevenga a dichas 

entidades para que no vuelvan a incurrir en las acciones que dieron origen a esta acción 

de tutela. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Julio César Suárez, portador de la cédula de ciudadanía No. 

10.088.284 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionados al CONSORCIO COLOMBIA MAYOR –antes 

Consorcio Prosperar-, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” y al MINISTERIO DEL TRABAJO. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida en conexidad 

con la salud y la seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que desde hace 12 años se encuentra afiliado al 

Consorcio Prosperar como trabajador independiente, pero que fue desvinculado de 
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éste mediante oficio del 6 de septiembre de 2012. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la acción de tutela, el CONSORCIO COLOMBIA MAYOR y el MINISTERIO DEL TRABAJO, 

allegaron escrito de contestación en los siguientes términos: 

 

El Consorcio indica que consultada la base de datos del Fondo de Solidaridad 

Pensional – Programa de Subsidio al Aporte en Pensión, el accionante se encuentra 

como beneficiario del mismo en el grupo poblacional de trabajador independiente 

urbano afiliado desde el 1º de abril de 1998, pero que, como figura afiliado a un fondo 

privado de pensiones, según reporte de ASOFONDOS, dicha inconsistencia, consistente 

al parecer, en una novedad de traslado entre administradoras de fondos de pensiones, 

debe ser solucionada por el fondo privado y Colpensiones, estando el Consorcio a la 

espera de lo resuelto por tales entidades. Agrega que no ha vulnerado derecho alguno 

del accionante como quiera que la desafiliación al programa se hizo en cumplimento de 

obligaciones legales y reglamentarias, toda vez que incurrió en la causal denominada 

multivinculación, contemplada en el artículo 31 del Decreto 3771 de 2007. Por lo 

anterior, solicita que se denieguen las pretensiones de la tutela. 

 

El Ministerio, por su parte, reitera que al accionante le fue suspendida su 

afiliación al programa de Subsidio al Aporte en Pensión debido a que el 31 de agosto 

de 2012 se realizó la novedad de multivinculación, por lo tanto, asegura que debe 

definirse a qué régimen pertenece, si al de ahorro individual administrado por 

Colfondos o al de prima media administrado por Colpensiones, indicando que si es del 

segundo puede ser desbloqueado su status de beneficiario o afiliado, pero si es del 

primero, resulta imposible la reactivación, por lo tanto, solicita al juez que se abstenga 

de ordenar la reactivación del accionante al Programa de Subsidio al Aporte a Pensión 

en cuanto no se defina que pertenece al régimen de prima media.  

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 7 de marzo de 2013 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 
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seguridad social del señor JULIO CÉSAR SUÁREZ y ordenó al señor MINISTRO DEL 

TRABAJO, Rafael Pardo, o quien haga sus veces, que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de la sentencia “proceda a realizar las gestiones pertinentes 

para dar continuación a la vinculación” del accionante en el Consorcio Colombia Mayor 

–antes Consorcio Prosperar-, a partir del 1º de septiembre de 2012 en adelante, a fin 

de que “pueda seguir realizando sus aportes para cubrir los riesgos de vejez, 

sobrevivencia (sic) y muerte en el régimen de prima media hoy administrado por 

COLPENSIONES” y que actualice el Registro Único de Afiliados a la Protección Social –

RUAF-, donde desaparezca la afiliación del accionante a la AFP COLFONDOS y 

únicamente se deje constancia de que se encuentra vinculado a COLPENSIONES. 

Agrega el fallo que una vez cumplido el trámite anterior, se ordenará al Gerente 

General del Consorcio Colombia Mayor (antes Consorcio Prosperar), que valide la 

afiliación del accionante a partir del 1º de septiembre de 2012 como cotizante y 

beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional en el programa Adulto Mayor Fondo de 

Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad –PSAP-. Finalmente, insta a la Gerencia 

de COLPENSIONES a que tenga en cuenta que la única afiliación válida del accionante 

es la efectuada en el régimen de prima media a través de los aportes realizados por 

medio del Consorcio Colombia Mayor. 

 

La Juez de primera instancia consideró que en este caso el actor fue 

desafiliado del Programa Adulto Mayor por una cuestión administrativa de 

multiafiliación y no por un problema relacionado con traslado de régimen, por lo tanto, 

luego de hacer un análisis de la normatividad aplicable y la situación el accionante 

concluyó que el actor se encuentra válidamente afiliado al régimen de prima media con 

prestación definida administrado por Colpensiones, donde ha presentado cotizaciones 

continuas por más de 12 años, por lo tanto, ordenó que se reactivara su afiliación al 

programa administrado por el Consorcio Colombia Mayor. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

Las accionadas CONSORCIO ADULTO MAYOR y MINISTERIO DEL TRABAJO, 

impugnaron la sentencia en los siguientes términos. 

 

a) El Consorcio pide que se revoque el fallo insistiendo en que no ha 

vulnerado derecho alguno del accionante y considera además que la orden dada 
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desconoce la normatividad que regula el retiro del Programa del Subsidio al Aporte en 

Pensión, toda vez que una de las causales del retiro es la multivinculación, por una 

parte al régimen de prima media administrado por Colpensiones y por otra a un fondo 

privado, por lo tanto, a su juicio, el accionante primero tiene que resolver su situación 

en el fondo privado y luego tramitar su afiliación a Colpensiones y una vez agotados 

estos pasos solicitar su reactivación como beneficiario del mencionado programa. 

Cuestiona también que se imparta una obligación demasiado genérica al Ministerio del 

Trabajo al ordenar que realice las gestiones tendientes para dar continuación a la 

afiliación del demandante y al Consorcio que valide la información del accionante como 

beneficiario del programa sin tener en cuenta que para acceder al mismo se exigen 

una serie de requisitos regulados por la ley y el reglamento, concretamente por la Ley 

100 de 1993 y el Decreto 4944 de 2009. Finalmente, asegura que se trata de una 

orden imposible de cumplir por parte del Consorcio. 

 

b) El Ministerio, por su parte, solicita: i) que se revoque el numeral tercero 

porque no tiene competencia para ejecutar lo allí ordenado y, ii) que se modifiquen los 

numerales segundo y cuarto en el sentido de indicar que la afiliación al Programa de 

Subsidio al Aporte a Pensión del señor Julio César Suárez debe efectuarse una vez se 

solucione su situación de multivinculación y, subsidiariamente, que se modifiquen los 

numerales segundo y cuarto en el sentido de indicar que la afiliación al Programa de 

Subsidio al Aporte a Pensión del actor se haga sin que se obligue al Ministerio del 

Trabajo o al Consorcio Colombia Mayor “al pago retroactivo de aportes”. 

 

La primera petición se fundamenta en el hecho de que el registro Único de 

Afiliados –RUAF- es un sistema de información que contiene el registro de los afiliados 

al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), a 

subsidio familiar, a cesantías y de los beneficiarios de los programas que se prestan a 

través de la red de protección social, tales como los que ofrecen el Sena, el ICBF, 

Acción Social y otras entidades y es administrado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, por lo tanto, el Ministerio del Trabajo carece de competencia para 

administrar los reportes de dicho sistema de información, de manera que dicha 

operación debe ser verificada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

En relación con la segunda petición, manifiesta que la orden impartida bajo 

las expresiones “dar continuación a la vinculación desde el 1º de septiembre de 2012 
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para que pueda seguir realizando sus aportes y validar la afiliación del actor desde el 

1º de septiembre de 2012, como cotizante y beneficiario del Fondo de Solidaridad 

Pensional”, se presta para dobles interpretaciones, indicando que una podría ser que 

se debe desbloquear la afiliación del señor Julio César desde el 1º de septiembre de 

2012, para que continúe con el pago de sus aportes a pensión desde la fecha del fallo 

en adelante y la otra sería que se debe desbloquear la afiliación del actor desde el 1º 

de septiembre de 2012 y que desde esta fecha el Fondo debe realizar el pago de los 

subsidios de manera retroactiva. Agrega que la última interpretación es improcedente, 

debido a que si bien el Ministerio no encuentra objeción alguna en el hecho de que 

mediante la sentencia de tutela se haya definido la situación de múltiple vinculación 

que presentaba el actor, debe oponerse a darle continuidad a la afiliación a partir del 

1º de septiembre de 2012 si ello implica el reconocimiento de los subsidios desde 

aquella fecha, en atención a que, primero, de todas maneras se presentó la 

multiafiliación y por ende fue válida la desafiliación al programa que le hizo el 

Consorcio, pues se configuró la causal legal para ello; y, segundo, como las 

cotizaciones de los trabajadores independientes se hace de manera anticipada, no se 

puede realizar el pago de los subsidios de manera retroactiva.  

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

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

 

¿La reactivación del actor como beneficiario del Programa de Subsidio al 

Aporte a Pensión debe ser retroactiva o desde la fecha de la sentencia de tutela? 

 

¿Es procedente que se ordene al Ministerio del Trabajo que modifique la 

información del accionante relacionada con el Registro Único de Afiliados –RUAF-? 

 

2. Caso concreto. 

 

Para resolver el primer interrogante, debemos empezar por decir que no 

existe discusión alguna en el presente asunto en el hecho de que el señor Julio César 

Suárez estuvo vinculado al Programa de Subsidio al Aporte para Pensión del Fondo de 
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Solidaridad Pensional administrado por el Consorcio Prosperar ahora Consorcio Adulto 

Mayor, desde el 1º de abril de 1998 (fl. 95) y que efectuó aportes al régimen de prima 

media administrado por el Instituto de Seguros Sociales ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, desde dicha calenda y hasta el 1º de 

septiembre de 2012, fecha en la que fue retirado del sistema por parte de Prosperar 

por estar MULTIVINCULADO (fl. 5). 

 

Con la sentencia de tutela de primera instancia, en esencia, se ha ordenado 

a las accionadas Ministerio del Trabajo y Consorcio Colombia Mayor que el accionante 

sea reactivado en el Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, desde el 1º de 

septiembre de 2012, es decir, de manera retroactiva, en atención a que se trató de 

una desvinculación que se produjo por una multiafiliación a raíz de un problema 

administrativo entre los fondos pensionales y no porque el accionante se haya traslado 

de régimen, de manera que se trata de una carga que no tiene por qué soportar el 

afiliado. 

 

Así mismo, debe reconocerse que, en principio, el actuar de la entidad 

accionada Consorcio Colombia Mayor se produjo en cumplimento de un deber legal, es 

decir, suspendió al accionante del programa de subsidios en atención a que se 

configuró una de las causales legales para ello -el hecho de estar multiafiliado-, sin 

embargo, también es cierto que dicha multiafiliación se presentó no porque el actor se 

haya traslado de régimen, sino por una cotización de 3 días realizada en Colfondos en 

febrero de 1998, que es anterior a la afiliación al régimen de prima media administrado 

por el Instituto de Seguros Sociales con la que adquirió la calidad de beneficiario del 

Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, en abril de 1998 y ha cotizado por más de 

12 años. 

 

Lo anterior, significa que, tal y como acertadamente lo concluyó la a-quo, se 

trata de un problema administrativo entre los fondos de pensiones que no puede 

afectar la vinculación del actor al Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, que si 

bien fue suspendido válidamente en su momento por la entidad encargada, esto es, el 

Consorcio Prosperar, también es cierto que el actor no puede cargar con las 

consecuencias de dicha multiafiliación, pues no se trató de un error suyo sino de una 

información errada en una base de datos generada por el desorden administrativo de 

los fondos de pensiones. 
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Es más, debe tenerse en cuenta que esa multiafiliación ya fue resuelta por la 

autoridad competente, de oficio, en marzo de 2012, determinando que quedaba 

afiliado válidamente en el régimen de prima media administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora Colpensiones, incluso Colfondos le trasladó al ISS el 4 de abril 

de 2012 los aportes que tenía en esa cuenta ahorro individual desde febrero de 1998 

(fls. 82 al 87)1. 

 

Nótese además como desde la misma contestación de la demanda, el 

Consorcio Colombia Mayor manifiesta que el accionante debe solucionar el 

inconveniente de la multiafiliación en el fondo privado y en Colpensiones y que 

quedaba a la espera de lo que resolvieran dichas entidades, aclarando que si quedaba 

afiliado en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, era viable la 

reactivación de su afiliación, sin embargo, de las pruebas obrantes en el expediente se 

advierte que la situación de multiafiliación del actor se resolvió en marzo de 2012, es 

decir, antes de que se tramitara la presente acción de tutela, incluso antes de que 

fuera desvinculado del programa por parte de Prosperar, por lo tanto, la reactivación 

de su afiliación al Programa de Subsidio al Aporte a Pensión debe ser retroactiva, es 

decir, desde el mismo 1º de septiembre de 2012. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia, en el sentido 

de que se ordena a las accionadas Ministerio del Trabajo y Consorcio Colombia Mayor, 

que en el marco de sus competencias, procedan a reactivar la afiliación del accionante 

al Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, desde el 1º de septiembre de 2012, lo 

que implica que deba reconocer y pagar al fondo de pensiones los subsidios de manera 

retroactiva desde dicha calenda. 

 

No obstante lo anterior, lo que si advierte la Sala es que es necesario que se 

adicione el fallo de primera instancia en el sentido de que deberá ordenarse además a 

                                                
1 Ante requerimiento hecho por el Juzgado de origen, ordenado mediante auto del 6 de marzo de 2013 
(fl. 67), la administradora de pensiones Colfondos S.A., mediante oficio del 8 de marzo de 2013, certificó 
que “El señor SUÁREZ JULIO CÉSAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.088.284 tuvo 
vínculo con Colfondos desde 02 de febrero de 1998 hasta 26 de marzo de 2012, fecha en la que se 
procedió a la inactivación de la cuenta de ahorro individual, toda vez que con fundamento en el Decreto 
3995 de 2008, Asofondos efectuó un proceso masivo de múltiples vinculados a fin de determinar a que 
Administradora le corresponde decidir y tramitar las prestaciones solicitadas por los afiliados y/o 
beneficiarios, estableciendo que el señor SUÁREZ se encuentra válidamente vinculado por decisión 1A 
(Afiliado con mayor número de cotizaciones entre el 20070701 al 20071231 en el ISS) al Instituto de 
Seguros Sociales (Hoy Colpensiones) quien es responsable de administrar sus recursos pensionales” 
(fls. 87 y 107). 
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COLPENSIONES que reciba los aportes para pensiones a favor del accionante desde 

Septiembre de 2012 a la fecha, que haga el Consorcio Colombia Mayor en 

cumplimiento de esta sentencia de tutela y sin el cobro de intereses de mora; y, que 

valide los aportes efectuados oportunamente por parte del actor en el mismo periodo 

y/o le reciba los que tiene pendientes (fls. 19 al 21), en atención a que la situación 

presentada no puede afectar los derechos del actor a mantener la continuidad en los 

aportes para eventualmente acceder a la pensión de vejez. 

 

De otro lado, para resolver el segundo interrogante, basta con indicar que 

razón le asiste a la accionada Ministerio del Trabajo en el sentido solicitar que se 

revoque el numeral tercero de la sentencia de primera instancia en cuanto le ordenó 

que actualice la información del accionante relacionada con su afiliación al sistema 

general de pensiones en el Registro Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF-, 

por cuanto el órgano de administración de este sistema de información es el Ministerio 

de Protección Social, ahora Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como lo 

establece el numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1637 de 2006, por lo tanto, el 

Ministerio del Trabajo no tiene competencia para cumplir dicha orden. 

 

Sin embargo, como quiera que la intención de la decisión es corregir una 

información del accionante que reposa en una base de datos del Estado para que no 

vuelva ser utilizada en el asunto objeto de la presente acción de tutela, también es 

cierto que dicha orden tendría que estar dirigida a la entidad que administra dicha base 

de datos, la cual no ha sido vinculada a este proceso, no obstante, como quiera que las 

administradoras de fondos de pensiones están en la obligación de reportar las 

novedades de sus afiliados2, se revocará el numeral tercero de la sentencia impugnada 

                                                
2 De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1637 de 2006 “Por el cual se dictan 
unas disposiciones para la organización y funcionamiento del Registro Único de Afiliados al Sistema de 
la Protección Social”, el cual dispone: 
 
“Artículo 3°. Obligación de reportar información. Las administradoras de los riesgos que conforman los 
diferentes subsistemas del Sistema de la Protección Social están obligadas a reportar la información 
relativa a sus empleadores y afiliados, en los términos y a las entidades que se indican en el presente 
decreto. 
 
En cumplimiento de esta obligación, las administradoras deberán suministrar la información de sus 
afiliados y en general de aquellas personas que, de conformidad con las normas vigentes, hayan tenido 
derecho a los servicios que brinda el Sistema durante el período reportado. 
 
A partir de dicho suministro de información inicial, las administradoras estarán obligadas a reportar, 
de acuerdo con la periodicidad que determine el Ministerio de la Protección Social, la actualización de 
la información relativa a sus empleadores y afiliados. 
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y, en su lugar, se ordenará a la accionada COLPENSIONES, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta 

providencia, proceda a reportar al Ministerio de Salud y Protección Social la información 

relacionada con la decisión en la que se resolvió el caso de multiafiliacion del 

accionante e informar que quedó afiliado válidamente al régimen de prima media para 

que dicha cartera proceda a corregir la información de la mencionada base de datos. 

 

En esta instancia, debe exhortarse al actor a que esté pendiente de que el 

Ministerio de Salud y Protección Social cumpla con la obligación legal de actualizar la 

información registrada en su base de datos una vez haya sido reportada por 

Colpensiones en cumplimiento de esta orden de tutela y, de ser el caso, inicie las 

acciones administrativas necesarias para que se corrija dicha información. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia impugnada y, 

en su lugar, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a 

la notificación de esta providencia, proceda a reportar al Ministerio de Salud y 

Protección Social la información relacionada con la decisión en la que se resolvió el 

caso de multiafiliacion del accionante e informar que quedó afiliado válidamente al 

régimen de prima media. 

 

SEGUNDO: ADICIONAR dicha providencia en el sentido de que se 

ORDENA a la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, que reciba 

los aportes para pensiones a favor del accionante, desde Septiembre de 2012 a la 

                                                                                                                                                      
Las administradoras del Sistema de la Protección Social reportarán la información en forma 
directa ante el órgano de Administración del RUAF. 

 
Parágrafo. Será responsabilidad de las administradoras el suministro completo, oportuno y 

periódico de la información. Será responsabilidad del órgano de Administración del RUAF llevar a cabo 
las validaciones sobre dicha información, generar los reportes de inconsistencias que se detecten en 
ella y mantenerla actualizada de acuerdo con la remisión de la misma por parte de las administradoras”. 
(Negrilla y subrayados nuestros). 
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fecha, que haga el Consorcio Colombia Mayor en cumplimiento de esta sentencia de 

tutela, sin el cobro de intereses de mora; y, que valide los aportes efectuados 

oportunamente por parte del actor en el mismo periodo y/o le reciba los que tiene 

pendientes. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


