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Providencia:                               Sentencia del 13 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00611-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Alba Bello y Andrés Mauricio Cárdenas Bello 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN.Para las personas que 

tengan más de 1250 semanas cotizadas al sistema general de 
pensiones, el artículo 21 de la ley 100 de 1993 otorga la opción de 
escoger entre el promedio que resulte de calcular  los ingresos de 
toda la vida laboral y el de los últimos 10 años anteriores al 
reconocimiento de la pensión. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  13 de noviembre de dos mil trece 

Acta número 0 de 13 de noviembre de 2013 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, trece de noviembre de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación propuesto por los señores ALBA BELLO y ANDRES 
MAURICIO CÁRDENAS BELLO en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 8 de abril de 2013, dentro del 

proceso ordinario que promueven contra COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00611-01. 

  
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
 
Demandante y su apoderado: 
 



 
Alba Bello y otro Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2012-00611-01 

 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 2 

Demandado y su apoderado: 
 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. . 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   

ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 
 
 

Aspiran los señores Alba Bello y Andrés Mauricio Cárdenas Bello, que se reliquide 

la mesada de la pensión de sobrevivientes a ellos reconocida por el fallecimiento 

de su compañero y padre respectivamente Jairo Cárdena Polanía, calculando el 

IBL con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de cotización  y 

se aplique una tasa de remplazo equivalente a 69%, por haber cotizado en toda su 

vida laboral un total de 1123 semanas. 

 

Consecuente con lo anterior, aspiran obtener una IBL del orden de $1.741.519.57, 

para una mesada pensional igual a $1.201.648.50 y un retroactivo pensional 

equivalente a $40.370.779 debidamente indexado. 
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Por último, aspiran a que se reconozca a su favor todo aquello que resulte 

probado, de acuerdo con las facultades extra y ultra petita, así como las costas 

procesales. 

  

Fundamentan sus peticiones en que, luego del fallecimiento del señor Jairo 

Cárdenas Polanía, el día 1º de diciembre de 2008,  les fue reconocida,  por parte 

del Instituto de Seguros Sociales,  la pensión de sobrevivientes mediante 

Resolución No 01565 de 2010. En dicho acto administrativo, les fue liquidado un 

IBL del orden de $883.693 y se les aplicó como tasa de remplazo el 55%, al 

acreditarse un total de 763 semanas en toda la vida laboral del causante. 

 

Afirma que los cálculos efectuados, no responden a la realidad, dado que las 

semanas realmente cotizadas por el afiliado fueron 1.123 y arrojan una tasa de 

remplazo del orden de 69%.  En cuanto al IBL, sostienen que el mismo equivale a 

$1.741.519.57, si se tiene en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 

10 años. 

 

Finalmente, afirma haber agotado la vía gubernativa el 13 de febrero de 2012. 

 

El anterior relato fáctico fue aceptado por el ISS, excepto los hechos relacionados 

con el número de semanas que afirman los demandantes acreditó el causante, y 

el IBL y tasa de reemplazo que sostienen los actores, deben ser reconocidos a su 

favor. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de la Obligación” y “Prescripción”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

ocho (8) de abril de 2013, la juez, luego de analizar el material probatorio obrante 
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en el plenario, concluyó que, en efecto, las semanas cotizadas en toda la vida 

laboral por el señor Cárdenas Polanía fueron 966.52 semanas, con lo cual cambia 

la tasa de remplazo de 55% a 63%.  En cuanto al IBL, consideró la juez de primer  

grado, que el mismo, luego de hacer el cálculo correspondiente conforme lo 

dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,  equivale a $1.469.400 que al 

aplicarle la nueva tasa de remplazo, arroja una primera mesada del orden de 

$925.735.   

 

Consecuente con lo anterior, condenó a Colpensiones a modificar la resolución No 

1565 de 2010 y a cancelar en su favor, por concepto de retroactivo pensional la 

suma de $29.608.748, debidamente indexados al momento de su pago.  

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación para 

insistir en la acreditación por parte del causante de un total 1.123 semanas, que 

permiten reconocer a favor de los demandantes un tasa de remplazo equivalente 

al 69%.  Afirma que el material probatorio obrante en el plenario no fue analizado 

en su totalidad y que las semanas que no fueron tenidas en cuenta en la historia 

laboral, pero que se encuentran probadas con las certificaciones y documentación 

procedentes de la Registraduría Nacional y sus seccionales, necesariamente 

obligan a realizar una nueva liquidación del IBL, observando los diez últimos años 

de cotización,  que en este caso correrían de julio de 1998 al 30 de noviembre de 

2008, debiendo verificarse la inclusión de todos los factores salariales, certificados 

por la entidad empleadora.  Concluye entonces, que el ingreso base de cotización 

que en derecho corresponde a este asunto equivale a $1.816.768 para una 

mesada pensional del orden de $1.262.579, luego de aplicar una tasa de remplazo 

igual al 69%.  

 

 

CONSIDERACIONES 
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No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cuántas semanas de cotización fueron acreditadas por el causante?  

 
 ¿En el caso concreto, cual es el período a tener en cuenta para la obtención 
 del IBL? 
  

1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 

 

Para las personas que tengan más de 1250 semanas cotizadas al sistema 

general de pensiones, el artículo 21 de la ley 100 de 1993 otorga la opción de 

escoger entre el promedio que resulte de calcular  los ingresos de toda la vida 

laboral y el de los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la discusión gira en torno al número de semanas cotizadas 

por el señor Jairo Cárdenas Polanía, pues la aparte actora afirma que son 1.123 y 

la historia laboral, con nota de ser válida para prestaciones económicas, hace 

referencia a que aquéllas sólo suman 696. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que a folio 116 del expediente, obra la 

constancia de tiempo de servicios expedida por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil – Delegación Departamental del Quindío, en la que se indica que la 

vinculación del señor Cárdenas Polanía con dicha entidad se dio desde el día 3 de 

diciembre de 1996 hasta el 2 de diciembre de 2008, fecha de su fallecimiento, 

presentando algunas interrupciones que más adelante serán detalladas. 

 



 
Alba Bello y otro Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2012-00611-01 

 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 6 

Tal vinculación, se registra en la historia laboral válida para prestaciones sociales, 

visible a folios 63 y siguientes del expediente, el día 1 de diciembre de 1996 y se 

mantiene, según el cuadro de REPORTE DE FECHAS DE NOVEDAD –fl 63 vto- 

hasta el 6 de enero de 1999, data en que, según la constancia antes referida, se 

da por terminado el nombramiento provisional en el cargo de Registrador 

Municipal  4035-01 –f 116-. 

 

Posteriormente, se evidencia una nueva vinculación, esto es el 14 de julio de 1999 

en el cargo de Registrador Municipal grado 4035-14 –fl 116-, con nota de retiro el 

01 de diciembre de 2008 –fl 63 vto-. 

 

Adicionalmente, obran en el plenario varias planilla de autoliquidación mensual de 

aportes al sistema de Seguridad Social integral, correspondientes a algunos ciclos 

de los años 1996 a 2002, en donde figura la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, como empleador y el señor Cárdenas Polanía como parte de su nómina de 

personal.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta, que se encuentra demostrada en el plenario la 

relación laboral surgida entre el causante y la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, cuyas novedades de retiro, el 6 de enero de 1999 y el 1 de diciembre de 

2008, permiten concluir que la ausencia de cotizaciones evidenciadas en historia 

laboral, que no se alcanzan a suplir con los formatos de autoliquidación ya citados, 

se debe a la mora patronal de dicho empleador, frente a la cual, ha sido reiterada 

la jurisprudencia nacional y local en sostener que las consecuencias adversas de 

tal omisión no puede ser trasladas al trabajador.  

 

En el anterior orden de cosas, las semanas cotizadas por el señor CÁRDENAS 

POLANÍA son 1.116, tal y como se evidencia en el cuadro que sigue y que se 

pone a disposición de las partes para que forme parte del acta que se levante con 

ocasión de esta audiencia, como anexo N° 1º:   
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EMPLEADOR FECHA  

INICIAL 
FECHA  
FINAL 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

JARAMILLO B ANIBAL Y 13/03/1977 30/08/1977 171 24,43 
LA PREVISORA S A CIA 10/10/1977 31/10/1977 22 3,14 
 01/11/1977 31/12/1977 61 8,71 
 01/01/1978 01/07/1978 182 26,00 
CTRO DE B DEL ANCIAN 27/01/1984 31/12/1984 340 48,57 
 01/01/1985 31/12/1985 365 52,14 
 01/01/1986 31/12/1986 365 52,14 
 01/01/1987 31/12/1987 365 52,14 
 01/01/1988 31/12/1988 366 52,29 
 01/01/1989 01/06/1989 152 21,71 
MUNICIPIO DE CAICEDO 13/07/1992 31/12/1992 172 24,57 
 01/01/1993 31/12/1993 365 52,14 
 01/01/1994 31/12/1994 360 51,43 
 01/01/1995 30/06/1995 180 25,71 
 01/02/1996 15/02/1996 15 2,14 
 01/03/1996 30/10/1996 240 34,29 
 01/11/1996 27/11/1996 27 3,86 
REGISTRADURIA NACION 03/12/1996 31/12/1996 28 4,00 
 01/01/1997 31/01/1997 30 4,29 
 01/02/1997 11/02/1997 11 1,57 
 13/03/1997 02/12/1997 260 37,14 
 07/01/1998 31/01/1998 24 3,43 
 01/02/1998 31/12/1998 330 47,14 
 01/01/1999 06/01/1999 6 0,86 
 14/07/1999 31/07/1999 17 2,43 
 01/08/1999 31/08/1999 30 4.29 
 01/09/1999 30/09/1999 30 4.29 
 01/10/1999 31/12/1999 90 12,86 
 01/01/2000 31/12/2000 360 51,43 
 01/01/2001 31/12/2001 360 51,43 
 01/01/2002 31/12/2002 360 51,43 
 01/01/2003 31/12/2003 360 51,43 
 01/01/2004 31/12/2004 360 51,43 
 01/01/2005 31/12/2005 360 51,43 
 01/01/2006 31/12/2006 360 51,43 
 01/01/2007 31/12/2007 360 51,43 
 01/01/2008 01/12/2008 331 47,29 
 

Totales  7.815 1.116 
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Ahora, la tasa de remplazo que corresponde a dicho número de semanas, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, es del orden 

de 69%, tal y como lo reclama el recurrente. 

 

En cuanto al IBL, en consideración a la conclusión a la que anteriormente se 

arribó, resulta necesario efectuar un nuevo cálculo, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 21 ibídem, esto es con el promedio de lo devengado en los últimos 

diez años de cotización,  teniendo en cuenta para ellos la historia laboral, los 

formatos de auto liquidación de aportes y los certificados salariales expedidos por 

la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Así las cosas procederá la Sala a efectuar los cálculos correspondientes, de lo 

cual da cuenta la tabla que se pone de presente a las partes y que hará parte del 

acta de esta audiencia como anexo No 2. 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 

IPC 
Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

25/05/1998 31/05/1998 207,68% 6 0,86                   895.594                  1.859.976                             11.159.853   

01/06/1998 30/06/1998 207,68% 30 4,29                   950.832                  1.974.694                             59.240.826   

01/07/1998 31/07/1998 207,68% 30 4,29                   817.525                  1.697.841                             50.935.240   

01/08/1998 31/12/1998 207,68% 150 21,43                   707.048                  1.468.402                           220.260.295   

01/01/1999 06/01/1999 177,96% 6 0,86                   141.410                     251.655                               1.509.929   

14/07/1999 31/07/1999 177,96% 17 2,43                   464.766                     827.103                             14.060.750   

01/08/1999 31/10/1999 177,96% 90 12,86                   820.176                  1.459.595                           131.363.518   

01/11/1999 30/11/1999 177,96% 30 4,29                   908.067                  1.616.006                             48.480.194   

01/12/1999 31/12/1999 177,96% 30 4,29                   820.176                  1.459.595                             43.787.839   

01/01/2000 31/10/2000 162,92% 300 42,86                   820.000                  1.335.971                           400.791.384   

01/11/2000 30/11/2000 162,92% 30 4,29                1.024.000                  1.668.335                             50.050.046   

01/12/2000 31/12/2000 162,92% 30 4,29                   820.000                  1.335.971                             40.079.138   

01/01/2001 30/06/2001 149,81% 180 25,71                   924.000                  1.384.286                           249.171.566   

01/07/2001 31/07/2001 149,81% 30 4,29                1.246.000                  1.866.689                             56.000.680   

01/08/2001 31/08/2001 149,81% 30 4,29                   895.879                  1.342.157                             40.264.714   

01/09/2001 30/09/2001 149,81% 30 4,29                   946.000                  1.417.246                             42.517.370   

01/10/2001 31/10/2001 149,81% 30 4,29                1.334.000                  1.998.526                             59.955.785   

01/11/2001 30/11/2001 149,81% 30 4,29                   946.000                  1.417.246                             42.517.370   

01/12/2001 31/12/2001 149,81% 30 4,29                   985.000                  1.475.673                             44.270.201   

01/01/2002 30/01/2002 139,17% 30 4,29                   946.000                  1.316.531                             39.495.932   
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01/02/2002 30/04/2002 139,17% 90 12,86                   946.000                  1.316.531                           118.487.795   

01/05/2002 31/05/2002 139,17% 30 4,29                1.181.000                  1.643.576                             49.307.289   

01/06/2002 30/06/2002 139,17% 30 4,29                1.034.000                  1.438.999                             43.169.972   

01/07/2002 31/07/2002 139,17% 30 4,29                1.341.000                  1.866.245                             55.987.362   

01/08/2002 31/08/2002 139,17% 30 4,29                1.259.000                  1.752.127                             52.563.825   

01/09/2002 31/12/2002 139,17% 120 17,14                   992.974                  1.381.904                           165.828.471   

01/01/2003 31/12/2003 130,08% 360 51,43                1.052.354                  1.368.859                           492.789.153   

01/01/2004 31/08/2004 122,15% 240 34,29                1.107.603                  1.352.920                           324.700.770   

01/09/2004 30/12/2004 122,15% 120 17,14                1.052.000                  1.285.002                           154.200.201   

01/01/2005 30/04/2005 115,78% 120 17,14                1.108.000                  1.282.848                           153.941.779   

01/05/2005 30/06/2005 115,78% 60 8,57                1.169.000                  1.353.474                             81.208.457   

01/07/2005 30/07/2005 115,78% 30 4,29                1.578.000                  1.827.017                             54.810.498   

01/08/2005 30/12/2005 115,78% 150 21,43                1.169.000                  1.353.474                           203.021.142   

01/01/2006 28/02/2006 110,42% 60 8,57                1.169.000                  1.290.867                             77.452.033   

01/03/2006 30/03/2006 110,42% 30 4,29                1.227.000                  1.354.914                             40.647.410   

01/04/2006 30/04/2006 110,42% 30 4,29                1.525.000                  1.683.980                             50.519.397   

01/05/2006 30/05/2006 110,42% 30 4,29                1.227.000                  1.354.914                             40.647.410   

01/06/2006 30/06/2006 110,42% 30 4,29                1.545.000                  1.706.065                             51.181.947   

01/07/2006 30/07/2006 110,42% 30 4,29                1.656.000                  1.828.637                             54.859.096   

01/08/2006 30/08/2006 110,42% 30 4,29                1.584.000                  1.749.131                             52.473.918   

01/09/2006 30/12/2006 110,42% 120 17,14                1.227.000                  1.354.914                           162.589.640   

01/01/2007 30/03/2007 105,69% 90 12,86                1.227.000                  1.296.816                           116.713.467   

01/04/2007 30/06/2007 105,69% 90 12,86                1.282.000                  1.354.946                           121.945.122   

01/07/2007 30/07/2007 105,69% 30 4,29                1.731.000                  1.829.494                             54.884.817   

01/08/2007 30/08/2007 105,69% 30 4,29                1.282.000                  1.354.946                             40.648.374   

01/09/2007 30/09/2007 105,69% 30 4,29                1.309.000                  1.383.482                             41.504.463   

01/10/2007 30/10/2007 105,69% 30 4,29                1.389.000                  1.468.034                             44.041.023   

01/11/2007 30/11/2007 105,69% 30 4,29                2.025.000                  2.140.223                             64.206.675   

01/12/2007 30/12/2007 105,69% 30 4,29                1.827.000                  1.930.956                             57.928.689   

01/01/2008 30/03/2008 100,00% 90 12,86                1.282.000                  1.282.000                           115.380.000   

01/04/2008 30/06/2008 100,00% 90 12,86                1.355.000                  1.355.000                           121.950.000   

01/07/2008 30/07/2008 100,00% 30 4,29                1.829.000                  1.829.000                             54.870.000   

01/08/2008 30/08/2008 100,00% 30 4,29                1.703.000                  1.703.000                             51.090.000   

01/09/2008 30/10/2008 100,00% 60 8,57                1.355.000                  1.355.000                             81.300.000   

01/11/2008 01/12/2008 100,00% 31 4,43                1.355.118                  1.355.118                             42.008.658   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $5.134.771.485  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $1.426.325  

 
TASA DE REMPLAZO 

69,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $984.165  
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Conforme la liquidación efectuada, se tiene que el IBL liquidado con el promedio 

de lo devengado en los últimos diez (10) años de cotización, es del orden de 

$1.426.325 que al aplicarle una tasa de remplazo equivalente al 69%, arroja como 

resultado una primera mesada pensional equivalente a $984.165. 

 

Como consecuencia, la diferencia resultante a favor de los demandantes, según lo 

deja ver la tabla que se pone a disposición de las partes y que constará en el acta 

que se levante con ocasión de esta audiencia como anexo N°3 es la suma de 

$36.028.928.82, a la que se deberá efectuar los descuentos en salud que por tal 

diferencia correspondan, los cuales serán puestos a disposición de las EPS a las 

que se encuentren afiliadas. La indexación de tal diferencia es del orden de 

$2.834.666.  Cabe indicar, que el fenómeno prescriptivo afectó las mesadas 

causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2009, toda vez que la reclamación 

administrativa fue presentada en igual calenda del año 2012 –fl 52-. 

 
Fecha 

Liquida: 30-Sep-13 Ipc (Vf)         114,23         

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  IPC Vo Diferencia 
indexada 

2008   01-Dic-08 31-Dic-08 1,00 
        
984.165,00  

     
486.031,00  1,00                          -   0,00 

                 
-  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 
    
1.059.650,46  

     
523.309,58  1,43      6.741.804,83  102,00 

      
808.222  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00 
    
1.080.843,46  

     
533.775,77         7.658.947,73  105,24 

      
654.532  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00 
    
1.115.106,20  

     
550.696,46         7.901.736,38  106,19 

      
598.065  

2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 
    
1.121.158,93  

     
553.685,61         7.944.626,49  106,19 

      
601.311  

2013 2,44 01-Ene-13 30-Sep-13 10,00 
    
1.142.314,79  

     
564.133,45         5.781.813,39  110,92 

      
172.537  

     Valores a cancelar ===>   36.028.928,82  Indexado=>   2.834.666  

 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde modificar los ordinales tercero, 

cuarto y quinto de la sentencia impugnada, para ordenar a Colpensiones 

reconocer a favor de los señores Alba Bello y Andrés Mauricio Cárdenas Bello una 

primera mesada pensional del orden de $492.082 para cada uno a partir del 1 de 

diciembre de 2008. 

 



 
Alba Bello y otro Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2012-00611-01 

 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
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El monto de la mesada pensional para el 2013 será equivalente a de $571.157.39 

para cada uno, debiéndose incrementar anualmente, con base al IPC, conforme lo 

manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994.  En caso de que el señor Cárdenas 

Bello, haya perdido su derecho, deberá acrecentarse la mesada pensional de la 

señora Bello, a partir de la fecha en que el primero haya dejado de percibir la 

mesada pensional.  

  

Por concepto de retroactivo pensional, COLPENSIONES cancelará la suma de 

$36.028.928.82.   La indexación de tal diferencia es del orden de $2.834.666. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia de 

primera instancia, los cuales quedarán así: 

 
“TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES-  pagar a favor de los señores ALBA BELLO y ANDRÉS 

MAURICIO CÁRDENAS BELLO una primera mesada pensional del orden de 

$492.082 para cada uno, a partir del 1 de diciembre de 2008. 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a favor de los señores ALBA BELLO y ANDRÉS 

MAURICIO CÁRDENAS BELLO la suma de $36.028.928.82, por concepto de la 

diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, sin perjuicio de los 

descuentos en salud que por tal diferencia correspondan, los cuales serán puestos a 

disposición de la EPS a la cual se encuentren afiliados los demandantes. Así mismo, 



 
Alba Bello y otro Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2012-00611-01 

 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
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la entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que resta de este 

año, a razón de $571.157.39 para cada uno de los actores,  y para los años 

subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al 

consumidor. En caso de que el señor Cárdenas Bello, haya perdido su derecho, 

deberá acrecentarse la mesada pensional de la señora Bello, a partir de la fecha en 

que el primero haya dejado de percibir la mesada pensional.  

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES- a pagar a favor de a favor de los señores ALBA BELLO y 

ANDRÉS MAURICIO CÁRDENAS BELLO el equivalente a $2.834.666, por 

concepto de indexación del retroactivo ordenado a su favor.” 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

Sin costas en esta Sede.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


