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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia,  martes 22 de septiembre de 2015 

Radicación No:  66001–31-05–001–2013-00631-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Sergio Toro Acevedo 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Pensión de Invalidez: El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 
de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe cumplir para acceder a la pensión de 
invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de invalidez superior al 50 % y ii) tener 50 semanas 
sufragadas al sistema pensional, dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del 
estado invalidante.  

  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), siendo  

las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el grado jurisdiccional de 

consulta ordenada frente a la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2014 por el 

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

promovido por Sergio Toro Acevedo contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción 

se tiene que el demandante Sergio Toro Acevedo, peticiona principalmente, que se 

condene a la entidad accionada, al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a 

que tiene derecho, a partir del 25 de marzo de 2011, más la indexación de las condenas 

y las costas procesales. 

 
 En subsidio,  pretende, que se declare que la entidad de seguridad social 

demandada no ha efectuados  las  acciones  de cobro coactivo frente a los aportes que 
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aparecen en mora y, que el actor no tiene por qué soportar las consecuencias de dicha 

omisión, razón por la cual, solicita igualmente, se reconozca y pague en su favor, la 

pensión de invalidez.  

 

 Las aludidas pretensiones descansan en que el demandante nació el 13 de 

agosto de 1944; que la Junta Regional de Calificación de Invalidez le determinó una 

pérdida de capacidad laboral del 53,62%, con fecha de estructuración 25 de marzo de 

2011; que en toda su vida laboral cotizó un total de 751,43 semanas; que solicitó ante 

Colpensiones la pensión de invalidez el 21 de agosto de 2013, quedando así agotada 

la vía gubernativa. 

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, argumentando que si bien el demandante fue 

declarado inválido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, también lo es que 

no cumple el número de semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha 

de estructuración de su enfermedad, para hacerse acreedor de la pensión de invalidez 

que reclama. Propuso como excepciones de mérito las de: Inexistencia de la obligación 

demandada; Prescripción y; Genéricas. 

 
 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, condenó a la 

administradora de pensiones a reconocer la prestación económica peticionada por el 

actor, a partir del 25 de marzo de 2011 y en cuantía de un salario mínimo legal mensual 

vigente y por 13 mesadas, ordenando el pago de $27´931.136 por concepto de 

retroactivo pensional causado entre la fecha de reconocimiento y el 13 de noviembre 

de 2014, más la indexación en la suma de $1´136.914. 

 
 Para arribar a la anterior conclusión, la jueza de primer grado, tuvo en cuenta los 

períodos que aparecen en mora a nombre del empleador Conviales Ltda., 

correspondientes a los ciclos de marzo a noviembre de 2008, aduciendo que la 

obligación de las administradoras de pensiones, es efectuar los cobros coactivos de 

tales cotizaciones, por lo que tal omisión, no puede trasladarse al afiliado 
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Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, sin embargo, 

al haber sido condenada la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad. 

 
Del problema jurídico: 

 

 ¿Le asiste derecho al señor Sergio Toro Acevedo a que la entidad demandada 

le reconozca y pague la pensión de invalidez que reclama? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
 En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
 Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
II- CONSIDERACIONES 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada.  

 

 Cumple a la Sala verificar si el señor Sergio Toro Acevedo, satisface los 

presupuestos exigidos para hacerse merecedor de la pensión de invalidez que reclama, 

para lo cual, se tendrá en cuenta que la fecha de estructuración de su enfermedad, data 

del 25 de marzo de 2011, de origen común. 

 
Así las cosas, con arreglo en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por 

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, son dos los presupuestos que una persona debe 

cumplir para acceder a la pensión de invalidez, a saber: i) que tenga un porcentaje de 

invalidez superior al 50 % y ii) tener 50 semanas sufragadas al sistema pensional, 

dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado invalidante.  
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 Conforme a la valoración efectuada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, visible a folios 8 a 12, al accionante se le determinó una pérdida 

de capacidad laboral del 53,62%, con fecha de estructuración del 25 de marzo de 2011, 

de origen común, es decir, que cumple con la primera exigencia de la normativa referida 

líneas atrás. 

 
 Ahora, revisada la historia laboral que fuera remitida por Colpensiones, obrante 

a folios 75 a 82, en orden a determinar el cumplimiento del último requisito, se tiene que 

entre el 25 de marzo de 2008 y ese mismo día y mes del año 2011, el actor cotizó 

146.92 semanas, cantidad que supera con creces la densidad exigida en el canon 

mencionado, aún cuando dicho número resulta inferior al obtenido por la jueza de primer 

grado (153 semanas).  

 
 En este punto, es menester indicar, que contrario a lo considerado por la a-quo, 

encuentra la Sala que dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de 

la enfermedad del actor, si se registran cotizaciones efectuadas en pro de aquél, 

evidenciándose además, que se presentaron unas cotizaciones simultáneas por los 

empleadores Inversiones Algabo S.A. y Conviales Ltda., entre el 1º de julio de 2007 y 

octubre de 2008, registrándose en la casilla “[8] Sim” la “cantidad de semanas cotizadas de 

manera simultánea a través de dos o más aportantes” efectuadas por Conviales Ltda, según la 

Lectura del Reporte de la Historia Laboral Unificada visible a folio 82, en tanto que en 

la casilla  “[9] Total”, se contabilizaron los aportes realizados por Inversiones Algabo S.A. 

 
 Lo anterior, es corroborado con el “Detalle de pagos efectuados a partir del 1995”, en 

el cual se observa que ambos empleadores cotizaron en pro del señor Sergio Toro 

Acevedo (fl. 80) durante los períodos atrás referidos, de modo que dichos valores se 

acumularán para efectos de obtener el monto de la pensión de invalidez que se reclama, 

ello, como quiera que el actor logró acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas 

para hacerse acreedor de dicha gracia pensional. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual debía empezar a percibir la prestación 

económica, resulta necesario advertir, que conforme el artículo 40 de la Ley 100 de 



Radicación No. 66001–31-05–001–2013-00631-01 
Sergio Toro Acevedo vs Colpensiones 

 

5 

 

 

 

1993, la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se estructuró la invalidez, 

esto es, desde el 25 de marzo de 2011. 

 
Sumado a lo anterior, se tiene que el fenómeno prescriptivo no recayó sobre 

ninguna mesada pensional causada desde la fecha de estructuración de la enfermedad 

del actor, en razón a que la misma data del 25 de marzo de 2011 y la reclamación 

administrativa tuvo lugar el 15 de febrero de 2013 (fl. 21), amén que esta acción laboral 

se presentó el 9 de octubre de 2013 (fl. 5). 

 
Así las cosas, acertó la jueza de primer grado, al declarar no probada la 

excepción de prescripción propuesta por Colpensiones y, al ordenar el pago de la 

pensión de invalidez en pro del señor Toro Acevedo, a partir del día en que se estructuró 

su invalidez.  

 
Ahora, para efectos de obtener el monto de la pensión de invalidez, 

necesariamente ha de acudirse al literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, en 

tanto que la pérdida de capacidad laboral del actor es de 53,62% y el número de 

cotizaciones en toda su vida laboral, ascendió a 859,29 semanas, por lo tanto, la tasa 

de reemplazo que habrá de aplicarse, será del 55,5%1.  

 

Acorde con lo anterior, se procede a realizar el cálculo correspondiente, con el 

propósito de dilucidar si el valor de la pensión reconocida en primera instancia estuvo 

ajustado a derecho o si por el contrario, el actor tiene derecho a una mesada superior. 

Para ello, se tendrán en cuenta las cotizaciones simultáneas antes aludidas.   

 

De suerte que, según el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte del acta final que se levante de esta audiencia, se tiene que el IBL calculado 

con el promedio de lo cotizado por el demandante durante los 10 años anteriores a la 

fecha de estructuración de su enfermedad, asciende a $622.057, en cuanto que en toda 

su vida laboral únicamente acumuló un total 859,29, de modo que, al extraérsele el 

55,5% de la tasa de remplazo aplicable, arroja una primera mesada pensional para el 

                                                 
1 Monto = 45% + 1.5 x (350/50) 

 Monto = 45% + 1.5 x (7) 
Monto = 45% + 10,5 = 55,5% 
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2011 de $345.242, monto que resulta ser inferior tanto al obtenido por la a-quo como al 

salario mínimo legal mensual de la época, en consecuencia, dicha mesada se reajustará 

a la suma de $535.600. 

 

Previo a proceder con la liquidación del retroactivo pensional, habrá de 

indicarse respecto al número de mesadas, que el inciso 8º del Acto Legislativo 001 

de 2005, dispone que las personas que causen su derecho pensional con 

posterioridad a la entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto es, después 

del 29 de julio de 2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 mesadas al año y, precisa 

el parágrafo transitorio 6º del mismo Acto Legislativo, que cuando el monto de la 

pensión es igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las 

personas tendrán derecho a percibir 14 mesadas, siempre y cuando su pensión se 

hubiere causado con antelación al 31 de julio de 2011. 

 

Acorde con lo expuesto, se observa que al actor le asiste el derecho a percibir 

14 mesadas al año, por cuanto la causación del derecho tuvo lugar el 25 de marzo 

de 2011, sin embargo, la jueza de primer grado, conforme al cuadro visible a folio 

87, liquidó el retroactivo teniendo en cuenta 13 mesadas anuales. 

 

Ahora bien, lo afirmado precedentemente, no cambia, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada con que se conoce el 

asunto, y dado que la operadora judicial de la instancia precedente, apenas concedió 

13 mesadas al año, situación que se debe ajustar en este grado, en orden a no 

desconocer los derechos y garantías irrenunciables del actor, protegidos de forma 

especial en los artículos 48 y 53 del ordenamiento superior, al punto que resulta ser 

un aspecto implícito de la  competencia funcional, inclusive, en sede de consulta.  

 

En esas condiciones, teniendo en cuenta que el número de mesadas 

pensionales es un tema que está íntimamente relacionado con el carácter 

irrenunciable del derecho a la pensión, y que la emisión de un pronunciamiento de 

fondo no implica en este caso, desconocer los derechos fundamentales de defensa 

y contradicción de las partes aquí intervinientes, pues los hechos sobre los cuales 
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se funda esta decisión fueron debatidos y se encuentran debidamente probados en 

el proceso, la Sala, con el propósito de salvaguardar los derechos adquiridos del 

actor, adicionará el ordinal 2º de la sentencia de primer grado, en el sentido de 

señalar que el actor tiene derecho a percibir 14 mesadas al año.  

 

Así las cosas, dada la anterior adición, es claro que habrá de reajustarse el 

monto del retroactivo pensional reconocido en sede de primer grado, el cual quedará 

en la suma de $36´626.523, desde el 25 de marzo de 2011 y el 31 de agosto de 2015, 

ello, teniendo en cuenta la fecha de la sentencia en esta segunda instancia, conforme 

el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del 

acta final que se levante con ocasión de esta diligencia, sin perjuicio de las que en 

adelante se causen.  

  
Finalmente, en lo tocante a la indexación, se indicará que la misma se impone 

respecto de las sumas que no sean canceladas oportunamente, como por ejemplo las 

derivadas de mesadas pensionales insolutas, pues su objeto es que los valores 

impagados sean actualizados y así evitar una mengua en el poder adquisitivo del 

acreedor. 

 
Acorde con lo antes expuesto, fuerza concluir que en el presente asunto, resulta 

procedente la indexación con base en el índice de precios al consumidor certificado por 

el DANE, frente al valor del retroactivo pensional a que fue condenada Colpensiones. 

Ascendiendo dicha condena a $2´535.012. 

 
En síntesis, habrá de adicionarse el ordinal segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia y, modificar los numerales tercero y cuarto. 

 
Sin costas de la instancia, con ocasión a que el presente asunto, fue conocido por 

esta Superioridad, a propósito del grado jurisdiccional de consulta 

 
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, 
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FALLA 

 

 1º. Adiciona el ordinal 2º de la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2014 

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

promovido por Sergio Toro Acevedo contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en el sentido de declarar que el actor tiene derecho a 

percibir 14 mesadas anuales. 

 
 2º Modifica los ordinales 3º y 4º de la sentencia consultada, en el sentido de 

condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar en 

pro del señor Sergio Toro Acevedo la suma de $36´626.523 por concepto de 

retroactivo pensional, correspondiente a las mesadas causadas entre el 25 de marzo 

de 2011 y el 31 de agosto de 2015, sin perjuicio de las que en adelante se causen y 

$2´535.012 por concepto de indexación. 

 
3º. Confirma en todo lo demás la providencia de primera instancia.  

 
4º. Sin costas de la instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada      Magistrado 
   En compensación por turno de Habeas Corpus 

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1  
LIQUIDACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN 

      
Fecha de nacimiento: 13-ago-44 

      
Fecha reconocimiento pensión: 25-mar-11 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 Ingreso Base 

de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        
(Días x IBC 

actualizado/total días) 
Fechas de aporte 

No. 
días 

I.B.C. 
 

IPC Final IPC Inicial 
 Desde Hasta  

  01/03/2011 25/03/2011 55 536000  
         
536.000,00  

         
105,2365  

         105,2365  
                                              

7.225,4902  

  01/02/2011 28/02/2011 30 536000  
         
536.000,00  

         
105,2365  

         105,2365  
                                              

3.941,1765  

  01/01/2011 31/01/2011 28 500000  
         
500.000,00  

         
105,2365  

         105,2365  
                                              

3.431,3725  

  01/12/2010 31/12/2010 23 395000  
         
407.526,33  

         
105,2365  

         102,0018  
                                              

2.297,3298  

  01/06/2010 30/11/2010 180 515000  
         
531.331,79  

         
105,2365  

         102,0018  
                                           

23.441,1086  

  01/05/2010 31/05/2010 30 649000  
         
669.581,23  

         
105,2365  

         102,0018  
                                              

4.923,3914  

  01/04/2010 30/04/2010 30 828000  
         
854.257,72  

         
105,2365  

         102,0018  
                                              

6.281,3068  

  01/03/2010 31/03/2010 30 767000  
         
791.323,27  

         
105,2365  

         102,0018  
                                              

5.818,5535  

  01/02/2010 28/02/2010 30 865000  
         
892.431,07  

         
105,2365  

         102,0018  
                                              

6.561,9932  

  01/01/2010 31/01/2010 30 731000  
         
754.181,63  

         
105,2365  

         102,0018  
                                              

5.545,4532  

  01/12/2009 31/12/2009 30 774000  
         
814.530,60  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

5.989,1956  

  01/11/2009 30/11/2009 30 797000  
         
838.735,00  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.167,1691  

  01/10/2009 31/10/2009 30 727000  
         
765.069,44  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

5.625,5106  

  01/09/2009 30/09/2009 30 781000  
         
821.897,16  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.043,3615  

  01/08/2009 31/08/2009 30 793000  
         
834.525,54  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.136,2172  

  01/07/2009 31/07/2009 30 733000  
         
771.383,63  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

5.671,9385  

  01/06/2009 30/06/2009 30 829000  
         
872.410,68  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.414,7844  

  01/05/2009 31/05/2009 30 767000  
         
807.164,05  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

5.935,0298  

  01/04/2009 30/04/2009 30 829000  
         
872.410,68  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.414,7844  

  01/03/2009 31/03/2009 30 794000  
         
835.577,91  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.143,9552  

  01/02/2009 28/02/2009 30 697000  
         
733.498,49  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

5.393,3712  

  01/01/2009 31/01/2009 30 779000  
         
819.792,43  

         
105,2365  

         100,0000  
                                              

6.027,8855  

  01/12/2008 31/12/2008 15 404000  
         
457.785,17  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
1.683,0337  

  01/10/2008 31/10/2008 30 677000  
         
767.130,09  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.640,6625  

  01/09/2008 30/09/2008 30 649000  
         
735.402,41  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.407,3707  

  01/08/2008 31/08/2008 28 687000  
         
778.461,41  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.342,3822  

  01/07/2008 31/07/2008 30 654000  
         
741.068,07  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.449,0299  

  01/06/2008 30/06/2008 30 771000  
         
873.644,46  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
6.423,8564  

  01/05/2008 31/05/2008 30 661000  
         
748.999,99  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.507,3529  

  01/04/2008 30/04/2008 30 696000  
         
788.659,59  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.798,9676  

  01/03/2008 31/03/2008 30 772000  
         
874.777,60  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
6.432,1882  

  01/02/2008 29/02/2008 30 677000  
         
767.130,09  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
5.640,6625  

  01/01/2008 31/01/2008 30 752000  
         
852.114,96  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                              
6.265,5512  
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  01/01/2008 31/10/2008 300 461500  
         
522.940,23  

         
105,2365  

            
92,8723  

                                           
38.451,4878  

  01/12/2007 31/12/2007 30 714000  
         
855.124,12  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
6.287,6773  

  01/11/2007 30/11/2007 30 715000  
         
856.321,77  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
6.296,4836  

  01/10/2007 31/10/2007 30 671000  
         
803.625,05  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
5.909,0077  

  01/09/2007 30/09/2007 30 649000  
         
777.276,68  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
5.715,2697  

  01/08/2007 31/08/2007 30 624000  
         
747.335,36  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
5.495,1130  

  01/07/2007 31/07/2007 30 657000  
         
786.857,91  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
5.785,7199  

  01/07/2007 31/12/2007 180 450000  
         
538.943,77  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                           
23.776,9311  

  01/06/2007 30/06/2007 30 632000  
         
756.916,59  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
5.565,5631  

  01/05/2007 31/05/2007 30 583000  
         
698.231,60  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
5.134,0559  

  01/04/2007 30/04/2007 24 508000  
         
608.407,64  

         
105,2365  

            
87,8690  

                                              
3.578,8684  

  01/01/2006 31/12/2006 360 450000  
         
563.077,20  

         
105,2365  

            
84,1029  

                                           
49.683,2819  

  01/12/2004 31/12/2005 390 431320  
         
597.016,07  

         
105,2365  

            
76,0291  

                                           
57.067,7125  

  01/05/2004 30/06/2004 51 431320  
         
597.016,07  

         
105,2365  

            
76,0291  

                                              
7.462,7009  

  01/03/2004 31/03/2004 30 431320  
         
597.016,07  

         
105,2365  

            
76,0291  

                                              
4.389,8240  

  01/10/1997 31/10/1997 20 254638  
         
705.254,65  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
3.457,1306  

  01/08/1997 30/09/1997 60 473872       1.312.453,09  
         

105,2365  
            

37,9965  
                                           

19.300,7807  

  01/07/1997 31/07/1997 30 311000  
         
861.356,89  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
6.333,5065  

  01/06/1997 30/06/1997 30 310000  
         
858.587,25  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
6.313,1415  

  01/05/1997 31/05/1997 30 319570  
         
885.092,67  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
6.508,0343  

  01/04/1997 30/04/1997 30 271000  
         
750.571,44  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
5.518,9076  

  01/03/1997 31/03/1997 30 279829  
         
775.024,55  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
5.698,7100  

  01/02/1997 28/02/1997 30 197000  
         
545.618,35  

         
105,2365  

            
37,9965  

                                              
4.011,8996  

  01/01/1996 31/12/1996 55 142125  
         
478.813,43  

         
105,2365  

            
31,2371  

                                              
6.454,5928  

  01/11/1995 31/12/1995 60 118934  
         
478.687,31  

         
105,2365  

            
26,1469  

                                              
7.039,5192  

  01/10/1995 31/10/1995 30 118933  
         
478.683,28  

         
105,2365  

            
26,1469  

                                              
3.519,7300  

  01/07/1995 30/09/1995 90 118934  
         
478.687,31  

         
105,2365  

            
26,1469  

                                           
10.559,2789  

  01/06/1995 30/06/1995 30 118933  
         
478.683,28  

         
105,2365  

            
26,1469  

                                              
3.519,7300  

  01/05/1995 31/05/1995 30 118934  
         
478.687,31  

         
105,2365  

            
26,1469  

                                              
3.519,7596  

  01/01/1995 28/02/1995 60 118934  
         
478.687,31  

         
105,2365  

            
26,1469  

                                              
7.039,5192  

  10/12/1992 31/12/1992 21 61950  
         
468.982,01  

         
105,2365  

            
13,9012  

                                              
2.413,8780  

  01/01/1993 31/08/1993 243 79290  
         
479.687,77  

         
105,2365  

            
17,3951  

                                           
28.569,6395  

  01/09/1993 31/12/1993 122 89070  
         
538.854,71  

         
105,2365  

            
17,3951  

                                           
16.112,8124  

  01/01/1994 31/03/1994 90 107675  
         
531.295,96  

         
105,2365  

            
21,3277  

                                           
11.719,7638  

  01/04/1994 31/12/1994 275 98700  
         
487.011,02  

         
105,2365  

            
21,3277  

                                           
32.825,4975  

Total días (IBL) 4.080   
  

IBL                                  622.057  

Menos cotizaciones 
simultáneas 

480 
  

Tasa de reemplazo (Ley 100/93) SI 55,50% 

Total días para IBL 3.600 
  

Mesada                                  345.242  

 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  
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LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVO PENSIONAL 

ANEXO No. 2 

 
 

Año Causadas Mesada  
 Retroactivo 
a cancelar  

2011 11 mesadas y 7 días $535.600 $6´016.573 

2012 14 mesadas $566.700 $7´933.800 

2013 14 mesadas $589.500 $8´253.000 

2014 14 mesadas $616.000 $8´624.000 

2015 9 mesadas $644.350 $5´799.150 

  
Valores a 

cancelar ===> 
$36´626.523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  
 


