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Providencia:                             Sentencia de 21 de octubre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00273-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Mario Enrique Betancourt Londoño 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN LA LEY 100 DE 
1993. El ingreso base de liquidación, como se desprende de su 
designación, representa al valor al que se le ha de aplicar la tasa 
de reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas 
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.  
 
En ese aspecto señala el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que 
para liquidar las pensiones previstas en esa Ley, se deberá 
calcular el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales haya 
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base 
en la variación del índice de precios al consumidor, según 
certificación expedida por el DANE. 
 
No obstante lo anterior, atribuyó el derecho a optar por utilizar el 
promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre 
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, a aquellos que 
hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 semanas. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiuno de octubre de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, así como el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 16 

de octubre de 2014, dentro del proceso que promueve el señor MARIO ENRIQUE 

BETANCOURT LONDOÑO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00273-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Mario Enrique Betancourt Londoño que la justicia laboral 

declare que tiene derecho a que su pensión de vejez sea reajustada y con base en 

ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la diferencia que se ha ocasionado sobre todas aquellas 

mesadas que se han causado, la indexación de las sumas reconocidas y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que mediante resolución Nº 3470 de 22 de junio 

de 2005, el ISS le reconoció la pensión de vejez con fundamento en la Ley 797 de 

2003, por lo que al haber cotizado un total de 1262,57 semanas al Sistema 

General de Pensiones se le aplicó una tasa de reemplazo del 75.67% al IBL 

obtenido; informa que el 18 de mayo de 2011 solicitó el reajuste pensional, con el 

fin de que se liquidara el IBL con base en los salarios devengados en toda la vida 

laboral, sin embargo, el ISS por medio de la resolución Nº 6916 de 31 de octubre 

de 2011 negó la solicitud aduciendo que el IBL obtenido con el promedio de los 

ingresos de toda la vida resultaba inferior al reconocido; asegura que el ISS al 

realizar los respectivos cálculos, no tuvo en cuenta los verdaderos salarios 

devengados por él en el sector público entre el 15 de febrero de 1967 y el 9 de 

junio de 1975; finalmente indica que al calcular el IBL de toda la vida laboral, se 

obtiene un valor correspondiente a la suma de $1.241.910,42. 

 

Al contestar la demanda –fls.50 a 54- la Administradora Colombiana de Pensiones 

admitió todos los hechos de la demanda, menos los relacionados con que no se 

tuvieron en cuenta los verdaderos salarios devengados entre el 15 de febrero de 

1967 y el 9 de junio de 1975 y que el IBL arrojara un valor de $1.241.910,42, pues 

frente a estos dijo no ser cierto el primero y no constarle el segundo. Se opuso a 

las pretensiones proponiendo las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la obligación” y Prescripción”. 

 

En sentencia de 16 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que el señor Mario Enrique Betancourt 
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Londoño tiene derecho a que se liquide el IBL con base en los ingresos 

devengados durante toda su vida laboral, en consideración a que tiene cotizadas 

en toda su vida laboral un total de 1262 semanas. Posteriormente y luego de 

realizar los respectivos cálculos señaló que el IBL obtenido arroja un valor 

equivalente a la suma de $693.971 que al aplicarle una tasa de reemplazo 75.67% 

da como resultado una mesada pensional para el año 2004 del orden de 

$525.128. Por esos motivos condenó a la Administradora Colombiana a reconocer 

como diferencia pensional la suma de $9.168.242 causadas entre el 18 de mayo 

de 2008 y el 30 de septiembre de 2014, dado que todas aquellas obligaciones 

causadas con anterioridad al 18 de mayo de 2008 se encuentran cobijadas por el 

fenómeno prescriptivo.  

 

Finalmente condenó a Colpensiones a reconocer la suma de $964.163 por 

concepto de indexación de la diferencia pensional reconocida. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Mario Enrique Betancourt Londoño interpuso 

recurso de apelación argumentando que la liquidación efectuada por el juzgado 

resulta muy inferior a la que debió reconocerse, por lo que solicita que se liquide 

nuevamente el IBL con base en los ingresos devengados durante toda su vida 

laboral, la cual debe de arrojar un valor de $1.241.910,42. 

 

Al resultar condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso 

también el grado jurisdiccional de consulta a su favor. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para liquidar el IBL de las personas que adquieren 

el derecho a la pensión de vejez con base en la Ley 100 de 1993? 

 

¿Tiene derecho el demandante al reajuste de la pensión de vejez que reclama? 

 

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN LA LEY 100 DE 1993 

 

El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa 

al valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 
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promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  

 

En ese aspecto señala el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que para liquidar las 

pensiones previstas en esa Ley, se deberá calcular el promedio de los salarios o 

rentas sobre las cuales haya cotizado el afiliado durante los diez (10) años 

anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en 

la variación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por 

el DANE. 

 

No obstante lo anterior, atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del 

ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida 

laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 

semanas. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que al señor Mario Enrique 

Betancourt Londoño se la reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de junio de 

2004, ii) Que la prestación económica se le reconoció con base en el artículo 9 de 

la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, iii) Que al 

demandante se le reconocieron un total de 1262 semanas de cotización y iv) Que 

la tasa de reemplazo que se le aplicó al IBL obtenido es del 75.67%; pues tales 

hechos se desprenden de la resolución Nº 3470 de 22 de junio de 2005. 

 

De conformidad con lo expuesto y con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 

de 1993, tiene derecho el señor Mario Enrique Betancourt Londoño, tal y como lo 

alega en la demanda –fls.3 a 13- a que se le liquide el IBL con base en los salarios 

devengados en toda su vida laboral, pues el ISS (hoy Colpensiones) le reconoció 

en el mencionado acto administrativo un total de 1262 semanas cotizadas. 

 

De esa manera, se liquidará el IBL del promedio de los salarios devengados 

durante toda la vida laboral del accionante, como se observa en la siguiente tabla 

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

se levante con ocasión de esta audiencia. 
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TASA DE REEMPLAZO 5- Otra TR. Digitela aquí--> 75,67% FECHA INICIAL 1963-02-15 

BASE DE LIQUIDACION 1   Toda la Vida 

 

FECHA FINAL 2004-06-01 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2004-06-01 
Solo llenar si el Derecho a 

pensiónes posterior al últmo 
aporte 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 8.440 

        76,03  

 

No DE SEM 
1.205,70 

         
INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 631.335 T REEMP 75,67% VR PRIMERA MESADA $ 477.731 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

15/02/1963 28/02/1963 0,07 14 14 2 320 347.566 577 

01/03/1963 31/12/1963 0,07 306 306 43,71 640 695.131 25.203 

01/01/1964 31/12/1964 0,09 366 366 52,29 640 540.658 23.446 

01/01/1965 31/12/1965 0,10 365 365 52,14 690 524.607 22.687 

01/01/1966 31/01/1966 0,12 31 31 4,43 760 481.523 1.769 

01/02/1967 31/12/1967 0,13 334 334 47,71 760 444.483 17.590 

01/01/1968 29/12/1968 0,14 364 364 52 960 521.349 22.485 

01/01/1969 30/09/1969 0,15 273 273 39 1.060 537.279 17.379 

01/10/1969 31/12/1969 0,15 92 92 13,14 1.180 598.103 6.520 

01/01/1970 31/03/1970 0,16 90 90 12,86 1.350 641.503 6.841 

01/04/1970 31/12/1970 0,16 275 275 39,29 1.800 855.338 27.869 

01/01/1971 31/12/1971 0,17 365 365 52,14 1.980 885.526 38.296 

01/01/1972 31/12/1972 0,20 366 366 52,29 2.200 836.330 36.267 

01/01/1973 31/12/1973 0,22 365 365 52,14 2.200 760.300 32.880 

01/01/1974 21/01/1974 0,28 21 21 3 2.420 657.116 1.635 

01/02/1974 31/12/1974 0,28 334 334 47,71 2.420 657.116 26.004 

01/01/1975 21/01/1975 0,35 21 21 3 3.020 656.030 1.632 

01/02/1975 28/02/1975 0,35 28 28 4 3.020 656.030 2.176 

01/03/1975 03/03/1975 0,35 3 3 0,43 201 43.735 16 

01/05/1975 29/05/1975 0,35 29 29 4,14 2.919 634.162 2.179 

01/06/1975 10/06/1975 0,35 10 10 1,43 1.007 218.677 259 

20/07/1975 31/08/1975 0,35 43 43 6,14 2.430 527.865 2.689 

01/09/1975 31/12/1975 0,35 122 122 17,43 3.300 716.854 10.362 

01/01/1976 21/11/1976 0,41 326 326 46,57 3.300 611.949 23.637 

22/11/1976 31/12/1976 0,41 40 40 5,71 7.710 1.429.735 6.776 

01/01/1977 05/01/1977 0,52 5 5 0,71 7.710 1.127.291 668 

06/01/1977 03/10/1977 0,52 271 271 38,71 4.410 644.793 20.704 

04/10/1977 31/12/1977 0,52 89 89 12,71 4.410 644.793 6.799 

01/01/1978 31/03/1978 0,67 90 90 12,86 4.410 500.436 5.336 

01/04/1978 31/12/1978 0,67 275 275 39,29 7.470 847.678 27.620 

01/01/1979 31/12/1979 0,80 365 365 52,14 7.470 709.930 30.702 

01/01/1980 31/01/1980 1,02 31 31 4,43 7.470 556.808 2.045 

01/02/1980 31/12/1980 1,02 335 335 47,86 9.480 706.632 28.048 

01/01/1981 31/12/1981 1,29 365 365 52,14 11.850 698.415 30.204 

01/01/1982 01/08/1982 1,63 213 213 30,43 25.530 1.190.826 30.053 

06/09/1982 31/12/1982 1,63 117 117 16,71 7.470 348.432 4.830 

01/01/1983 01/06/1983 2,02 153 153 21,86 9.480 356.814 6.468 

06/02/1985 31/12/1985 2,79 330 330 47,14 14.610 398.136 15.567 
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01/01/1986 31/12/1986 3,42 366 366 52,29 17.790 395.489 17.150 

01/01/1987 31/12/1987 4,13 366 366 52,29 21.420 394.325 17.100 

01/01/1988 30/11/1988 5,12 336 336 48 25.530 379.111 15.093 

01/01/2004 31/01/2004 76,03 30 30 4,29 838.000 838.000 2.979 

01/02/2004 31/05/2004 76,03 120 120 17,14 900.000 900.000 12.796 

 

De acuerdo con la liquidación, el IBL obtenido con el promedio de los salarios 

devengados en toda la vida laboral del accionante asciende a la suma de 

$631.335, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 75.67% reconocida por el ISS, 

arroja una mesada pensional para el 1º de junio de 2004 del orden de $477.731, 

misma que resulta inferior a la fijada por la funcionaria de primer grado que lo fue 

de $596.625, pero levemente superior a la reconocida en la resolución Nº 3470 de 

22 de junio de 2005 –fls.32 y 33-. 

 

En lo que toca a la diferencia pensional causada, al haber propuesto la 

Administradora Colombiana de Pensiones la excepción de prescripción, todas 

aquellas mesadas que se causaron con anterioridad al 18 de mayo de 2008 se 

encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo, dado que la reclamación 

administrativa se presentó en la misma calenda del año 2011 –fls.27 a 30- y esta 

acción se inició dentro de los tres años siguientes, esto es, el 13 de mayo de 2014, 

según el Acta Individual de Reparto –fl.40-. 

 

FECHA INICIAL 
2004-06-01 

 

VR PENSION RELIQUIDADA $ 477.731 

  

TOTAL    RELIQUIDACION 

FECHA FINAL 
2015-09-30 

 

VR PENSION 
COLPENSIONES                 451.466  

  
MESADAS PENDIENTES 

 $         
3.816.536  

No de Mesadas 
14 

 

FECHA A INDEXAR 
2015-09-30 

  
MESADAS INDEXADAS 

 $            
404.943  

    

IPC FINAL DE 2015-09-30 
118,15 

  
MESADAS A RECONOCER 

 $         
4.221.479  

            

PERIODO DIAS VAR IPC 
% 

PORC 
REAJ 

No MESADAS 
CAUSADAS 

MESADAS 
PRESCRIT

AS 

VR MESADA 
RELIQUIDADA 

VR MESADA 
RECONOCIDA 

VR MESADA 
MAYOR VALOR 

VR MESADAS 
PENDIENTES 

IPC iNI DEL 
AÑO 

VR 
MESADAS 

INDEXADAS 

2004-12 210 0,00%   
                    
7,00  

                      
7,00                  477.731  

              
451.466  

                
26.265  

                                   
-                 76,03  

                                
-      

2005-12 360 5,50%   
                  
14,00  

                   
14,00                  504.006  

              
476.297  

                
27.710  

                                   
-                 80,21  

                                
-      

2006-12 360 4,85%   
                  
14,00  

                   
14,00                  528.451  

              
499.397  

                
29.053  

                                   
-                 84,10  

                                
-      

2007-12 360 4,48%   
                  
14,00  

                   
14,00                  552.125  

              
521.770  

                
30.355  

                                   
-                 87,87  

                                
-      

2008-12 360 5,69%   
                  
14,00  

                      
4,57                  583.541  

              
551.459  

                
32.082  

                        
302.645               92,87  

                       
82.383    

2009-12 360 7,67%   
                  
14,00  

                          
-                    628.299  

              
593.756  

                
34.543  

                        
483.602             100,00  

                       
87.774    

2010-12 360 2,00%   
                  
14,00  

                          
-                    640.865  

              
605.631  

                
35.234  

                        
493.274             102,00  

                       
78.102    

2011-12 360 3,17%   
                  
14,00  

                          
-                    661.180  

              
624.829  

                
36.351  

                        
508.911             105,24  

                       
62.429    

2012-12 360 3,73%   
                  
14,00  

                          
-                    685.842  

              
648.135  

                
37.707  

                        
527.893             109,16  

                       
43.475    

2013-12 360 2,44%   
                  
14,00  

                          
-                    702.577  

              
663.950  

                
38.627  

                        
540.774             111,82  

                       
30.613    

2014-12 360 1,94%   
                  
14,00  

                          
-                    716.207  

              
676.830  

                
39.376  

                        
551.265             113,98  

                       
20.168    
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2015-09 269 3,66%   
                  
10,00  

                          
-                    742.420  

              
701.602  

                
40.817  

                        
408.172             118,15  

                                
-      

 

 

De acuerdo con la liquidación realizada que se pone de presente a las partes y 

que hará parte integrante del acta que de fe de esta audiencia, la diferencia 

pensional a cancelar entre el 18 de mayo de 2008 y el 30 de septiembre de 2015 

es igual a la suma de $3.816.536. La mesada pensional para el año 2015 es del 

orden de $742.420. 

 

Finalmente, ningún reparo merece la orden de indexar las mesadas al ser evidente 

la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero en Colombia, por lo que por este 

concepto se reconocerá la suma de $404.943 a favor del señor Betancourt 

Londoño. 

 

Por lo expuesto, se modificarán los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 16 de octubre 

de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora y el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de Colpensiones. 

 

Costas en ésta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

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 SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y 

QUINTO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 

16 de octubre de 2014, los cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que modifique la resolución Nº 3470 de 22 de junio de 2005, en 

el sentido de reconocer que el IBL de la pensión de vejez del señor MARIO 
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ENRIQUE BETANCOURT LONDOÑO es equivalente a la suma de $631.335 

que al aplicarle la tasa de reemplazo del 75.67% se obtiene una mesada 

pensional para el 1º de junio de 2004 equivalente a la suma de $477.731. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que reconozca y pague a favor del demandante la suma de 

$3.816.536 por concepto de diferencia pensional causada entre el 18 de mayo 

de 2008 y el 30 de septiembre de 2015. 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que reconozca y pague a favor del actor la suma de $404.943 

por concepto de indexación de las sumas reconocidas a título de diferencia 

pensional. 

 

QUINTO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que proceda a reconocerle al señor MARIO ENRIQUE 

BETANCOURT LONDOÑO para el año 2015, una mesada pensional 

equivalente a la suma de $742.420”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 16 de octubre de 2014 en todo lo 

demás. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


