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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 25 de septiembre de 2015, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Ofelia Ruiz de Montes en contra 

de la 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… 

 

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… 

 
SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación 

propuesta por el apoderado judicial de la demandante contra sentencia emitida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 11 de septiembre de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 
  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a los argumentos de 

la apelación, le corresponde a la Sala determinar si la señora Ofelia Ruiz de Montes acredita 
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los requisitos establecidos en el parágrafo del artículo 7 de la ley 71 de 1988, para acceder 

a la pensión de jubilación por aportes. 

 
I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria del régimen de 

transición determinado por el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que le asiste derecho a la 

pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988. Como consecuencia de 

lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la aludida prestación 

a partir del 23 de octubre de 2007, así como la indexación de las mesadas pensionales hasta 

el momento en que se efectúe el pago, más las costas procesales y agencias en derecho que 

se originen en el trámite del presente proceso. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 23 de octubre de 2007 cumplió 55 

años de edad y que laboró en la empresa Transportes Purificación desde el 1º de noviembre 

de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1979, cotizando para pensión en el I.S.S. con esa 

empresa un total de 113 semanas. 

 

Agrega que laboró en la Secretaría de Gobierno en la Gobernación de Tolima desde el 

2 de noviembre de 1981 hasta el 27 de enero de 1984, cotizando 806 días a la Caja de 

Previsión Social de ese departamento; asimismo, refiere que trabajó en la Secretaría de 

Hacienda de la Alcaldía de Ibagué desde el 10 de diciembre de 1984 hasta el 13 de 

septiembre de 1999 -con una interrupción no remunerada de 83 días correspondientes al 

período de 28 de noviembre de 1989 hasta el 18 de febrero de 1990- y que durante el período 

que trabajó en la aludida Alcaldía se le descontó para seguridad social y se realizaron los 

respectivos aportes a pensión, acreditando un total de 748,12 semanas, sin embargo, la 

demandada no tiene en cuenta las cotizaciones realizadas a la Caja de Previsión Social de 

Ibagué desde el 1º de julio de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. 

 

Afirma que cotizó como independiente desde el 1º de octubre de 1999 hasta 

noviembre de 2002 un total de 154,28 semanas, y que el 11 de junio de 2009 solicitó ante 

el I.S.S la reactivación del expediente administrativo así como la pensión de vejez, misma 

que le fue negada bajo el argumento de que sólo tiene 898 semanas cotizadas en los sectores 

público y privado; por ello, interpuso reposición arguyendo que cuenta con los requisitos 

mínimos para acceder a la pensión de vejez, mismo que fue resuelto negativamente a través 

de la Resolución No. 1212 del 9 de septiembre de 2011, confirmando la decisión inicial. 

 

Agrega que en la historia laboral de la demandante actualmente se reflejan 346,02 

semanas cotizadas teniendo como empleador Transportes Purificación, Alcaldía de Ibagué y 

cotizaciones como independiente; que las cotizaciones de la Alcaldía de Ibagué al Régimen 

de prima media administrado para la época por el I.S.S. corresponden al periodo 

comprendido entre el 1º de enero de 1996 y el 13 de septiembre de 1999, donde en ese 

último se reportó la novedad de retiro. 

 

 Por otra parte, menciona que los ciclos 19908 y 19909 se están dejando de 

contabilizar 29 días o 4,14 semanas y que en las cotizaciones realizadas como independiente 

sólo aparecen imputadas 42,58, cuando en la planilla de autoliquidación de aportes expedida 

por el I.S.S. se observan 36 ciclos pagados de 30 días cada uno, es decir, 1080 días o 154,2 
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semanas entre octubre de 1999 y noviembre de 2002 existiendo una diferencia entre 111,7 

semanas no relacionadas en la historia laboral. 

 

Por último, manifiesta que cuenta en total con 1130,25 semanas cotizadas; que 

cumplió 55 años de edad y realizó su última cotización al sistema general de pensiones antes 

del 31 de julio de 2010. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; los períodos laborados en el sector público; la solicitud que 

realizó la demandante el 11 de junio de 2009, de reactivación del expediente administrativo 

y de la pensión de vejez; el contenido de la Resolución 4218 del 7 de julio de 2010, a través 

de la cual el I.S.S. negó la pensión de vejez, y el recurso de reposición propuesto contra ese 

acto, el cual fue confirmado a través de la Resolución No. 1212 del 9 de diciembre de 2011. 

Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no eran hechos como tal. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Ofelia Ruiz de Montes es beneficiaria 

del régimen de transición y tiene derecho a que se le aplique la Ley 71 de 1988; no obstante, 

declaró probada la excepción denominada “Inexistencia de la obligación” y negó el derecho 

a la pensión de jubilación por aportes pedida por la demandante, a quien condenó al pago 

de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por 

cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más 35 años, sin que le fuera aplicable el Acto 

Legislativo 01 de 2005 dado que en la demanda se aduce que tanto la edad como el tiempo 

de servicios se cumplieron en el año 2007. Por lo anterior, resaltó que a la demandante le 

era aplicable la Ley 71 de 1988, por contar con aportes a los sectores público y privado. 

 

 De esta manera, después de analizar los documentos allegados al plenario, la falladora 

de instancia concluyó que en el caso de marras la actora carecía de los 20 años de servicios 

exigidos por la aludida norma, pues tan sólo contaba con 1021 semanas como tiempo íntegro 

en el sector público y en el sector privado. 

 

 Aclaró que no era posible acudir al principio de favorabilidad o condición beneficiosa 

para tomar la equivalencia o correspondencia en semanas inferiores, como se debe atender 

frente al sistema de seguridad social en el sector privado regido por el Acuerdo 049 de 1990, 

esto es 1000 semanas en cualquier tiempo, porque cuando se opta por aplicar una 

disposición, por prohibición legal no se puede fraccionar en lo que favorece y dejar de lado 

lo que no favorece; lo anterior en razón a que las posiciones que ha tomado esta Sala Laboral 

se apartan de la prohibición de mezclar normas y violentan el principio de conglobamiento; 

además, porque es deber sujetarse al precedente judicial de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, la cual ha reiterado, cuando aplica la ley 71 de 1988, que el tiempo de 

cotizaciones de 20 años es equivalente 1028 semanas y no a 1000. 
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III. Recurso de apelación  

 

 El apoderado de la parte demandante apeló la decisión alegando que en reciente 

pronunciamiento esta Corporación dispuso un nuevo criterio en el cual no se exige que los 

20 años de servicios sean 1028 semanas si no que equivalían o 1000 semanas.  

 

 Seguidamente, arguyó que la Jueza de instancia desconoció la prueba documental que 

obra en el presente proceso, concretamente la relación de novedades de sistema de 

autoliquidación de aportes mensual pensión informativo del seguro social, en el que se 

establecen las cotizaciones efectuadas desde el año 1999 hasta 2002, y se puede ver 

claramente la densidad de las cotizaciones; prueba documental que no fue tachada de falsa 

en momento alguno por la entidad demandada y en la que se puede percibir que se cotizaron 

1080 días entre octubre de 1999 y entre octubre 2002, o 111,7 semanas, que sumadas a las 

otras que se demostraron arrojan un total de 1130,25. 

 

IV.  Consideraciones  

 

4.1 Delimitación del recurso de apelación 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes hechos: 

 

1º. Que la demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluso hasta el año 2014, por cuanto cumple con el 

requisito de 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005; y que tiene derecho a 

que su pensión se determine conforme a los postulados de la Ley 71 de 1988, la cual exige 

55 años de edad para las mujeres y 20 años de aportes. Así fue declarado en la sentencia 

objeto de censura. 

 

2º. Que el actora cumplió los 55 años de edad el 23 de octubre de 2007. 

 

El recurso se limita entonces a determinar si la demandante cumple o no con el 

requisito de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 y, para el efecto, es necesario que 

se defina: i) esos 20 años a cuántas semanas equivale y, ii) cuántas semanas de aportes 

acredita. 

 

4.2 Del número de semanas mínimo requerido: 

 

 Lo primero que debemos recordar es que esta Corporación mediante sentencia del 10 

de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 2012-00400, 

con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, retomó la posición asumida mediante 

sentencia del 27 de mayo de 2011, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01336-01, M.P. Dr. 

Francisco Javier Tamayo Tabares, según la cual debía entenderse que el requisito de los 20 

años de aportes para acceder a la pensión de jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, 

por razones de equidad, equivale a 1000 semanas, que son las mismas exigidas en el Acuerdo 

049 de 1990 y en la Ley 100 de 1993 y, no las 1.028,57 que se contabilizaban 

matemáticamente. 
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Dicha posición se sustenta en el derecho fundamental a la igualdad y a criterios de 

justicia y equidad, pues no es lógico ni razonable, por ejemplo, que si el Acuerdo 049 de 

1990 y la Ley 100 de 1993 original tenían como requisito 1000 semanas para acceder a la 

pensión de vejez, a una persona que supuestamente es “beneficiaria” del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la misma Ley 100 termine exigiéndosele 1028 ó 

1042 semanas, es decir, más de las que necesitaría si no fuere “beneficiario” del régimen 

transicional, convirtiéndose el beneficio en un castigo. En otras palabras, no es justo que 

después de haber laborado un número significativo de años y de haber traspasado la edad 

de los 55 años, cumpliendo los mismos requisitos del Acuerdo 049 de 1990 o la propia Ley 

100 de 1993 original, se le niegue el derecho a sustituir su salario por una pensión de vejez, 

o se le exija que siga trabajando, cuando a esa edad las posibilidades de seguir cotizando 

son prácticamente nulas y la indemnización sustitutiva jamás reemplazaría los beneficios que 

otorga una mesada pensional para la subsistencia de una persona en sus últimos años de 

vida.   

 

4.3 Caso Concreto 

 

Aplicando la tesis actual en relación con el número de semanas exigido para acceder 

a la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1988 al caso concreto, se concluye que las 1021 

semanas de aportes a los sectores público y privado que acumula, según las cuentas que 

hiciera la A-quo, son suficientes para que se le reconozca y pague la prestación que reclama. 

 

Es del caso precisar que esas 1021 semanas se reflejan en los documentos allegados 

al plenario, tales como los visibles a folios 21 a 23, en los que se plasman los tiempo servidos 

a la Gobernación del Tolima por 115 semanas; los que militan a folios 25 hasta 32, que 

plasman los tiempos de servicios prestados en al Municipio de Ibagué por 557 semanas, y 

que en total ascienden 672 semanas como el tiempo efectivamente aportado en las cajas de 

previsión social. Cantidad a la que si se la suman las 348,57 que constan en la historia laboral 

obrante a folio 59, se incrementan a 1021,57. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión no se aceptara lo expuesto en precedencia por 

no alcanzarse las 1028 semanas, vale la pena indicar que a folio 37 reposa una relación de 

novedades del sistema de autoliquidación de aportes impresa por el I.S.S. en el año 2009, 

en la que se aprecia una cantidad de cotizaciones que no aparecen registradas en los reportes 

de semanas cotizadas allegados por las partes en contienda, cuales son, entre otros, los 

comprendidas entre agosto de 2000 y abril de 2002, y en los que se perciben 570 días, o 

81,42 semanas cotizadas, cada uno con una referencia de pago independiente, en la que se 

plasma la fecha en que se realizó el aporte respectivo, precisando el IBC y el monto cancelado 

como cotización; con ellos, la demandante superaría ampliamente las 1028 semanas a las 

que hizo referencia la A-quo, porque en total cotizó 1102,99. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de primera instancia para, en su lugar, 

declarar que a la señora Ofelia Ruiz de Montes le asiste el derecho a que le sea reconocida 

la pensión de jubilación por aportes por cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 71 de 

1988, en su calidad de beneficiaria del régimen de transición, desde el 23 de octubre de 

2007, fecha en la que cumplió los 55 años de edad y en la que acreditaba el tiempo exigido 

por la aludida norma. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la demandada propuso 

la excepción de prescripción, la misma se declarará probada respecto de las mesadas 
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causadas con antelación al 20 de mayo de 2011, pues entre la reclamación administrativa 

presentada el 11 de junio de 2009 (fl. 12) y la demanda introducida el 20 de mayo de 2014 

(fl. 44), transcurrieron más de 3 años. 

 

Así las cosas, se condenará a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, que le reconozca y pague dicha gracia pensional, pero a partir del 20 de mayo 

de 2011 -y no desde el 23 de octubre de 2007 como lo reclama en la demanda. 

 

 Ahora bien, la Sala procedió a liquidar el I.B.L. con base en los salarios devengados 

por la actora tanto en toda su vida laboral como en los 10 años anteriores al reconocimiento, 

encontrando que el primero equivale a $617.586,23 y el segundo $628.155.02, por lo que se 

toma el último por ser más favorable y se aplica el 75%, tasa de reemplazo aplicable a las 

pensiones reconocidas bajo el amparo de la Ley 71 de 1988, para una primera mesada de 

$471.116.26 para el año 2007, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente 

a los asistentes y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la presente 

diligencia. 

 

 Con el salario aludido se liquidará parcialmente el retroactivo adeudado, porque si bien 

en principio dicho emolumento superaba al salario mínimo establecido para el año 2007 

($433.700), a partir del año 2014 el salario mínimo legal mensual vigente supera el monto 

que correspondería si al salario que venía devengando la actora en el  2013 se le aplica el 

IPC con el que finalizó esa anualidad (1.94%), tal como lo dispone el artículo 14 de la Ley 

100 de 1993, arrojando una mesada para el 2014 de $611.123,36, cuando para ese año 

equivalía a $616.000. Por ello, a partir del año 2014 se equiparará la mesada de la 

demandante al salario mínimo legal.  

  

 La liquidación del retroactivo se hará por 14 mesadas al haberse causado la pensión  
con antelación al 31 de julio de 2011 y porque ésta no supera los 3 salarios mínimos legales. 
De esta manera el retroactivo causado entre el 20 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 
2015 asciende a $36.447.653,03, suma cuya indexación equivale a $2.132.533.   
   

La condena en costas en ambas instancias, en un 80%, correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora. Las de primera instancia liquídense por el Juzgado de 

Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de $1.030.960, valor 

al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

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, 

  

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ofelia Ruiz de Montes en contra de Colpensiones y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora Ofelia Ruiz de Montes le asiste derecho 

a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, le reconozca la 
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pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, por ser beneficiaria del 

régimen de transición, a partir del día 23 de octubre de 2007, en cuantía de $471.116.26, 

por 14 mesadas anuales y debidamente indexada. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por 

Colpensiones respecto de las mesadas causadas con antelación al 20 de mayo de 2011 

 

 CUARTO.-CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones 

a que a le reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes a la señora Yolanda Moreno 

González, cuyo retroactivo causado entre el 20 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 2015 

asciende a $36.447.653,03, monto cuya indexación asciende a $2.132.533. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas de ambas instancias a Colpensiones en un 80% a 

favor de la demandante. Como agencias en derecho esta sede se fija la suma de $1.030.960 

valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

 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. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   Salva voto 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
IBL con salarios de toda la vida 

 
Fecha de nacimiento: 23-oct-52      

Fecha reconocimiento pensión: 23-oct-07      

Total semanas cotizadas: 1.046,29  Tasa Ley 100/93:  NO 75,00%  

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        (Dias x IBC 
actualizado/total dias) Fechas de aporte 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 
 

  01-nov-77 31-dic-77 60                  2.430,00                           409.192,44          87,87             0,52                                                3.752  
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  01-ene-78 31-dic-78 360                  2.430,00                           317.914,24          87,87             0,67                                             17.489  

  01-ene-79 31-dic-79 360                  3.300,00                           364.570,07          87,87             0,80                                             20.056  

  02-nov-81 31-dic-81 60                  8.313,00  
 

                        566.554,85          87,87             1,29                                                5.195  

  01-ene-82 31-dic-82 360               11.100,00  
 

                        598.215,20          87,87             1,63                                             32.909  

  01-ene-83 31-dic-83 360               14.300,00  
 

                        621.358,50          87,87             2,02                                             34.182  

  01-ene-84 27-ene-84 27               13.688,00  
 

                        509.928,36          87,87             2,36                                                2.104  

  10-dic-84 30-dic-84 20               15.500,00  
 

                        577.432,02          87,87             2,36                                                1.765  

  01-ene-85 31-dic-85 360               18.300,00  
 

                        576.362,60          87,87             2,79                                             31.707  

  01-ene-86 31-dic-86 360               22.350,00  
 

                        574.858,97          87,87             3,42                                             31.624  

  01-ene-87 31-dic-87 360               27.000,00  
 

                        574.187,49          87,87             4,13                                             31.587  

  01-ene-88 31-dic-88 360               36.000,00  
 

                        617.298,16          87,87             5,12                                             33.959  

  01-ene-89 27-nov-89 331               54.000,00  
 

                        722.693,85          87,87             6,57                                             36.554  

  16-feb-90 31-dic-90 319               66.420,00  
 

                        704.799,36          87,87             8,28                                             34.357  

  01-ene-91 31-dic-91 360               74.969,00  
 

                        600.988,69          87,87          10,96                                             33.062  

  01-ene-92 31-dic-92 360               94.050,00  
 

                        594.487,50          87,87          13,90                                             32.704  

  01-ene-93 31-dic-93 360            120.384,00  
 

                        608.104,28          87,87          17,40                                             33.453  

  01-ene-94 31-dic-94 360            150.000,00  
 

                        617.990,71          87,87          21,33                                             33.997  

  01-ene-95 31-dic-95 360            190.500,00  
 

                        640.191,53          87,87          26,15                                             35.218  

  01-ene-96 30-abr-96 120            190.500,00  
 

                        535.870,54          87,87          31,24                                                9.826  

  01-may-96 31-dic-96 240            228.600,00  
 

                        643.044,65          87,87          31,24                                             23.584  

  01-ene-97 31-dic-97 360            276.652,00  
 

                        639.772,56          87,87          38,00                                             35.195  

  01-ene-98 28-feb-98 60            408.061,00  
 

                        801.860,29          87,87          44,72                                                7.352  

  01-mar-98 31-mar-98 30            413.249,00  
 

                        812.054,97          87,87          44,72                                                3.723  

  01-abr-98 31-dic-98 270            409.791,00  
 

                        805.259,83          87,87          44,72                                             33.224  

  01-ene-99 31-ago-99 240            476.250,00  
 

                        801.911,34          87,87          52,18                                             29.410  

  01-sep-99 30-sep-99 30            206.375,00  
 

                        347.494,91          87,87          52,18                                                1.593  

  01-oct-99 31-dic-99 90            240.000,00  
 

                        404.112,80          87,87          52,18                                                5.558  

  01-ene-00 29-feb-00 60            260.000,00  
 

                        400.789,22          87,87          57,00                                                3.675  

  01-abr-00 31-jul-00 120            264.000,00  
 

                        406.955,21          87,87          57,00                                                7.463  

  01-ago-00 31-dic-00 150            260.000,00  
 

                        400.789,22          87,87          57,00                                                9.187  

  01-jun-02 30-jun-02 27            286.000,00  
 

                        376.606,13          87,87          66,73                                                1.554  

  01-sep-02 30-sep-02 30            309.000,00  
 

                        406.892,64          87,87          66,73                                                1.865  

          

TOTAL DIAS 6.544 
   

IBL                                 617.586,23  

          

       
Mesada                                 463.189,68  

 
IBL con salarios últimos 10 años 

 
 

Fecha de nacimiento: 23-oct-52      
Fecha reconocimiento pensión: 23-oct-07      

Total semanas cotizadas: 514,29  Tasa Ley 100/93:  NO 75,00%  

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de 
cotización actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) Promedio Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total dias) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta  

  31-ago-90 31-dic-90 123               66.420,00                           704.799,36          87,87             8,28                                             24.081  

  01-ene-91 31-dic-91 360               74.969,00                           600.988,69          87,87          10,96                                             60.099  

  01-ene-92 31-dic-92 360               94.050,00                           594.487,50          87,87          13,90                                             59.449  



Radicado No.: 66001-31-05-003-2014-00288-01 
Demandante: Ofelia Ruiz de Montes  

Demandado: Colpensiones   

 

9 

  01-ene-93 31-dic-93 360            120.384,00                           608.104,28          87,87          17,40                                             60.810  

  01-ene-94 31-dic-94 360            150.000,00                           617.990,71          87,87          21,33                                             61.799  

  01-ene-95 31-dic-95 360            190.500,00                           640.191,53          87,87          26,15                                             64.019  

  01-ene-96 30-abr-96 120            190.500,00                           535.870,54          87,87          31,24                                             17.862  

  01-may-96 31-dic-96 240            228.600,00                           643.044,65          87,87          31,24                                             42.870  

  01-ene-97 31-dic-97 360            276.652,00                           639.772,56          87,87          38,00                                             63.977  

  01-ene-98 28-feb-98 60            408.061,00                           801.860,29          87,87          44,72                                             13.364  

  01-mar-98 31-mar-98 30            413.249,00                           812.054,97          87,87          44,72                                                6.767  

  01-abr-98 31-dic-98 270            409.791,00                           805.259,83          87,87          44,72                                             60.394  

  01-ene-99 31-ago-99 240            476.250,00                           801.911,34          87,87          52,18                                             53.461  

  01-sep-99 30-sep-99 30            206.375,00                           347.494,91          87,87          52,18                                                2.896  

  01-oct-99 31-dic-99 90            240.000,00                           404.112,80          87,87          52,18                                             10.103  

  01-ene-00 29-feb-00 60            260.000,00                           400.789,22          87,87          57,00                                                6.680  

  01-abr-00 31-jul-00 120            264.000,00                           406.955,21          87,87          57,00                                             13.565  

  01-jun-02 30-jun-02 27            260.000,00                           342.369,21          87,87          66,73                                                2.568  

  01-sep-02 30-sep-02 30            309.000,00                           406.892,64          87,87          66,73                                                3.391  

          

TOTAL DIAS 3.600    IBL                                 628.155,02  

          

       Mesada                                 471.116,26  

 
Retroactivo e indexación 

 
Fecha 

Liquida: 
31-ago-15 Ipc (Vf)           118,15  

      

          

Año 
IPC   (Var. Año 

anterior) 
Desde Hasta Causadas 

Mesada 
reliquidada 

Prescritas 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2007   
23-oct-07 31-dic-07 

3,26 
                   
471.116,26  3,26 

                           -    
87,87                    -    

2008 5,69 
01-ene-08 31-dic-08 

14,00 
                   
497.922,78  14,00 

                           -    
92,87                    -    

2009 7,67 
01-ene-09 31-dic-09 

14,00 
                   
536.113,45  14,00 

                           -    
100,00                    -    

2010 2,00 
01-ene-10 31-dic-10 

14,00 
                   
546.835,72  14,00 

                           -    
102,00                    -    

2011 3,17 
01-ene-11 31-dic-11 

14,00 
                   
564.170,41  4,36 

       5.438.602,79  
105,24        667.164  

2012 3,73 
01-ene-12 31-dic-12 

14,00 
                   
585.213,97    

       8.192.995,58  
109,16        674.744  

2013 2,44 
01-ene-13 31-dic-13 

14,00 
                   
599.493,19    

       8.392.904,67  
111,82        475.113  

2014 1,94 
01-ene-14 03-jul-14 

14,00 
                   
616.000,00    

       8.624.000,00  
113,98        315.512  

2015 3,66 
01-ene-15 31-ago-15 

9,00 
                   
644.350,00    

       5.799.150,00  
118,15                    -    

     Valores a cancelar ===>     36.447.653,03  Indexado=>     2.132.533  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


