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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves    de diciembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-002-2013-00426-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:       Mario de Jesús Cárdenas López  
Demandado:  Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- 
Juzgado de origen:    Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  De la acumulación de tiempos cotizados al ISS y el sector público: la adecuada intelección del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, permite deducir de sus términos, como lo acota el Tribunal 
Constitucional, que no prevé que el titular del derecho hubiese sufragado exclusivamente los aportes a 
dicho organismo de la Seguridad Social, esto es, que se deba descartar el tiempo servido en el sector 
público. Esto, en concomitancia con el hecho, de que el ISS, hoy COLPENSIONES, por ser la última 
Entidad a la que se efectuaron las cotizaciones, es la obligada al reconocimiento pensional, disponiendo 
como se ofrece en esta litis, del bono pensional que por los servicios prestados al sector público, fue 
liquidado (fls. 24 a 32), de tal suerte, que no habría excusa para que no se tuviera en cuenta, dichos 
servicios, a efectos de confeccionar la tasa de reemplazo definitiva, máxime cuando las reglas para el 
cómputo de las semanas cotizadas, no hacen parte del régimen de transición, por lo que este referente 
debe ser determinado según lo dispuesto en el actual sistema general de pensiones, el cual es 
plenamente favorable a dicha acumulación (sentencia SU 769 de 2014). (,,,) Por otro lado, la Corte 
Constitucional, ha pregonado en sus sentencias de Tutela, en especial la distinguida con el número 938 
de 2013, que su interpretación más favorable en torno a la aplicación del Decreto 758 de 1990, y 
agregamos, la Ley 71 de 1988, lo hace en gracia de una regla de unidad, que valga anticipar, ya había 
acudido esta Sala por mayoría de sus integrantes,  al unificar las equivalencias de las cotizaciones al 
ISS con los tiempos de servicio al sector público con o sin aportes a cajas o fondos de previsión, en el 
sentido de que en este último evento se emplea la misma densidad de aportes, empleada en el primer 
caso, vale decir, 150, 500, 750, 1000 etc., semanas, de tal suerte que, no necesariamente, coincidiera 
desde el punto de vista puramente aritmética o matemática, lo que obligadamente, complementa esta  
nueva hermenéutica sentada por la Corte Constitucional.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), 

siendo las (       ), reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los suscritos 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación propuesto por el 

vocero judicial del demandante y el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia 

proferida el 14 de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Mario de Jesús Cárdenas 

López contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 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 Mario de Jesús Cárdenas Ceballos, 

pretende que se declare le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión de vejez,  
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en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 

En consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada al pago del 

reajuste de la mesada pensional a partir del mes de abril de 2009, junto con los intereses 

de mora previstos en la Ley 100 de 1993, el incremento pensional del 14 % por persona 

a cargo, y las costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que mediante Resolución 

No. 01599 del 18 de febrero de 2009, el antiguo ISS le reconoció la pensión de vejez, 

en cuantía de 517.771 a partir del 1º de abril de 2009, tras obtener un IBL de $ 764.463 

al cual aplicó una tasa de remplazo del 67.73 %; que al momento del retiro del sistema 

pensional acreditaba un total de 1.267 semanas; que en su condición de servidor 

público al servicios del Hospital Sagrado Corazón de Cartago, estuvo afiliado al ISS 

antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y, es beneficiario del régimen de transición 

que consagra el artículo 36 ibídem, toda vez que al 1º de abril de 1994 contaba con más 

de 40 años de edad. 

 

Refiere que contrajo matrimonio católico con María Idaly Bedoya Tabares el 16 

de diciembre de 1978 y en la actualidad mantienen su convivencia ininterrumpida; que 

su cónyuge se dedica a labores del hogar, por lo que depende económicamente de él: 

que presentó reclamación administrativa el día 30 de diciembre de 2009, la cual fue 

resuelta mediante Resolución No. 07493 del 14 de diciembre de 2010, en la que se 

dispone la revocatoria directa del acto administrativo de reconocimiento pensional, la 

cual nunca solicitó, por lo que el 19 de agosto de 2011 debió presentar una nueva 

solicitud con el fin de encausar legalmente la actuación, siéndole resuelta 

desfavorablemente.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, argumentando que el asegurado cotizó un total de 1.267 semanas al 30 

de agosto de 2008, por lo que es acreedor a la pensión de vejez con base en el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993.Propuso como excepciones “Inexistencia del derecho a la 

reliquidación”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento 

pensional por personas a cargo”, “Prescripción” y “la innominada o genérica”.  
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 

El juzgado de conocimiento condenó a la entidad accionada a la reliquidación de 

la pensión de vejez, con arreglo al régimen de transición y el Acuerdo 049 de 1990, a 

partir del 1 de abril de 2009, con base en 1000 semanas sufragadas al sistema, a cuyo 

ingreso base le proyectó una tasa de reemplazo del 75%, así mismo, ordenó el 

reconocimiento de la diferencia pensional entre la citada calenda y el 31 de octubre de 

2014, más el incremento por persona a cargo. En cambio, absolvió por intereses 

moratorios. 

 

Luego de determinar el régimen pensional de recibo en esta actuación, adujo 

que en el marco del Acuerdo 049 de 1990, jurisprudencialmente, se ha aceptado la 

posibilidad de la acumulación de aportes a cajas de previsión social o tiempos servidos 

en el sector público, empero, solo para efectos de acumular 1000 semanas de 

cotización, propósito que no se requería en el sub-lite, por cuanto el afiliado había 

reunido 1200 semanas.  

 

Trajo a cuento el artículo 49 del mentado Acuerdo 049/90, en orden a pregonar 

la incompatibilidad de las pensiones e indemnizaciones sustitutivas al amparo de dicho 

régimen, tanto entre sí, como con las demás pensiones del sector público, incluida las 

de la ley 71 de 1998, razón por la cual no accedió a la acumulación pretendida por lo 

que sólo tuvo en cuenta los aportes sufragados exclusivamente al ISS. 

 

Inconforme parcialmente con la anterior decisión, el demandante, interpuso la 

alzada, en orden a que se le proyectara la tasa de reemplazo en un 90%, sobre el 

ingreso base de su gracia pensional, por lo que implora el acogimiento integral del 

precedente de la Corte Constitucional, en torno a la acumulación de tiempos cotizados 

en el ISS, con los servidos en el sector público, en precedencia de la Ley 100 de 1993, 

en el marco del mismo Acuerdo 049 de 1999 o decreto 0758 de hogaño, con el que se 

liquidó la pensión. 

 

Respecto del citado proveído se dispuso igualmente el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  
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Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿El actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993? En caso positivo,  

 

¿Es posible la acumulación de semanas cotizadas al ISS y a otras entidades de 

previsión social existentes antes de 1993, para otorgar pensiones bajo el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de 1990? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14 % por persona a 

cargo? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado alegan las partes, si asistieron y hacen uso de esa facultad. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

3.1. De la acumulación de tiempos cotizados al ISS y entidades del sector 

público:  

 

No abriga discusión el hecho de que el 18 de febrero de 2009, el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció al demandante la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de mensual de $ 517.771 a partir del 1º de abril 

de 2009, aplicando una tasa de remplazo del 67.73% por haber sufragado un total de 

1.267 semanas a las diferentes entidades de previsión social (Seguro Social y la ESE 

Hospital de Cartago). 

 

Cumple entonces a la Sala determinar si el actor es beneficiario del régimen de 

transición, y si en tal virtud, le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez 

reconocida, tomando en cuenta para ello una tasa de remplazo del 90 %. 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00426-01 
Mario de Jesús Cárdenas López vs Colpensiones 
 

5 

 

Para el efecto, ha de precisarse que el actor al 1 de abril de 1994, frisaba en los 45 

años de edad, dado que su natalicio se dio el 19 de julio de 1948, según se colige del 

documento obrante a folios 175 (copia del registro de nacimiento), por lo que no arroja 

duda su calidad de beneficiario del régimen de transición, en la medida en que no lo 

afecta el acto legislativo 01 de 2005, toda vez que su derecho se consolidaba antes del 

31 de julio de 2010, esto es, no era necesario que se le extendiera la transición hasta 

2014, como puente para que se le aplicara a su favor, el estatuto en rigor con antelación 

a la entronización de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, tal cuerpo normativo, no es otro que el acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el decreto 0758 de hogaño, el cual tuvo en cuenta la primera instancia, empero, sin 

que en la tasa de reemplazo se tomara en cuenta 1.267 aportes sufragados, incluyendo 

los aportados a cajas de previsión o fondos del sector público, o tiempo servido en éste, 

puesto que solo se colacionaron 1000 aportes, sufragados exclusivamente al ISS. 

 

Reside, entonces, en este último aspecto, la inconformidad de la parte actora, por 

cuanto al efecto invoca el pronunciamiento reiterado de la Corte Constitucional, para 

quien resulta admisible que el ISS, hoy Colpensiones, compute o acumule a las 

semanas sufragadas por el afiliado a esa Entidad, los aportes que el mismo afiliado 

hubiere realizado a Cajas o Fondos de Previsión por tiempos trabajados al sector 

público, con antelación al 30 de junio de 1995 (sentencias T-398/09, T-583/10 T-

334/559/093 de 2011) .  

 

Todo en orden a que su pensión sea reconocida bajo la égida del Acuerdo 049 de 

1990, incluyendo, desde luego, el porcentaje de la tasa de reemplazo señalada en su 

artículo 20. 

 

De suerte que la postura Constitucional, se perfila como una interpretación más 

favorable al interés del pensionado, por cuanto, con la posición de la primera instancia, 

al tomar en cuenta exclusivamente los aportes sufragados al antiguo ISS, los servicios 

prestados por el mismo pensionado a entidades públicas en nada lo beneficia a la hora 

de liquidarse la prestación, salvo para que se emitiera y expidiera el bono pensional 

respectivo, que como se sabe, está justamente destinado a financiar o co-financiar la 

prestación, resultado éste que sería nugatorio en el sub-lite, por cuanto dicho bono no 
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le serviría, siquiera, para reclamar una eventual indemnización sustitutiva, puesto que 

como se evidencia al actor no le fue negada la pensión de vejez. 

 

Adicional a lo dicho, la adecuada intelección del artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, permite deducir de sus términos, como lo acota el Tribunal Constitucional, que no 

prevé que el titular del derecho hubiese sufragado exclusivamente los aportes a dicho 

organismo de la Seguridad Social, esto es, que se deba descartar el tiempo servido en 

el sector público.  

 

Esto, en concomitancia con el hecho, de que el ISS, hoy COLPENSIONES, por 

ser la última Entidad a la que se efectuaron las cotizaciones, es la obligada al 

reconocimiento pensional, disponiendo como se ofrece en esta litis, del bono pensional 

que por los servicios prestados al sector público, fue liquidado (fls. 24 a 32), de tal 

suerte, que no habría excusa para que no se tuviera en cuenta, dichos servicios, a 

efectos de confeccionar la tasa de reemplazo definitiva, máxime cuando las reglas para 

el cómputo de las semanas cotizadas, no hacen parte del régimen de transición, por lo 

que este referente debe ser determinado según lo dispuesto en el actual sistema 

general de pensiones, el cual es plenamente favorable a dicha acumulación (sentencia 

SU 769 de 2014). 

 

Por lo que en cambio, la tasa de reemplazo al configurar el monto pensional, si 

es objeto del régimen de transición. Si lo dicho no fuera suficiente, se tiene que tal modo 

de interpretar el artículo 12 del Acuerdo 049/90, es semejante, guardadas las 

proporciones, a la intelección efectuada por el órgano de cierre de la especialidad 

laboral, al determinar que la Ley 71 de 1988, tampoco había excluido de su aplicación, 

los aportes efectuados al ISS, con posterioridad al 1 de abril de 1994 (sentencia 41830 

de 25 de mayo de 2011). 

 

Por otro lado, la Corte Constitucional, ha pregonado en sus sentencias de Tutela, 

en especial la distinguida con el número 938 de 2013, que su interpretación más 

favorable en torno a la aplicación del Decreto 758 de 1990, y agregamos, la Ley 71 de 

1988, lo hace en gracia de una regla de unidad, que valga anticipar, ya había acudido 

esta Sala por mayoría de sus integrantes,  al unificar las equivalencias de las 

cotizaciones al ISS con los tiempos de servicio al sector público con o sin aportes a 
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cajas o fondos de previsión, en el sentido de que en este último evento se emplea la 

misma densidad de aportes, empleada en el primer caso, vale decir, 150, 500, 750, 

1000 etc., semanas, de tal suerte que, no necesariamente, coincidiera desde el punto 

de vista puramente aritmética o matemática, lo que obligadamente, complementa esta  

nueva hermenéutica sentada por la Corte Constitucional.  

 

En consecuencia, dicha unidad pregonada por la Corte Constitucional, se ve 

reflejada, entre otras razones, “para contabilizar las cotizaciones, que se suman y se 

acumulan como una sola independientemente que se hayan realizado a varias 

entidades”, siempre y cuando “la entidad responsable de la pensión exija los bonos, 

realice los recobros o las compensaciones a otras entidades, por las partes que les 

corresponde”, aspecto este último, que se encuentra asegurado en el sub-lite, con la 

documental obrante a folios 24 a 32.  

 

De allí, entonces, que ambos cuerpos normativos los enlaza el hecho de la 

acumulación recíproca de aportes que en el interior de cada uno, es admisible, con 

arreglo a los pronunciamientos de las altas Cortes, por lo que si la pensión habrá de ser 

reconocida al beneficiario del régimen de transición por Colpensiones, ello habrá de ser 

en su integridad para todos los propósitos consagrados por el acuerdo 049 de 1990, 

incluyendo la tasa de reemplazo definida en su artículo 20. 

 

Ello lejos de restarle autonomía, a la norma que entre ambas, (Acuerdo 049/90 

y Ley 71/88) ofrece menos favorabilidad a su titular, lo que denota es la trascendencia 

del contenido al permitir la acumulación de cotizaciones del sector privado, con los 

tiempos servidos en el sector público, posean estas cajas o fondos de previsión o no, 

según quedara definido por el Consejo de Estado, mediante la providencia que declaró 

nulo el artículo 7 del decreto que reglamentó la Ley 71, a cuyo tenor literal era 

improcedente la acumulación, si la entidad oficial carecía de caja o fondo al que se 

realizaran aportes. 

 

De lo discurrido, y vista la motivación de la impugnación le asiste razón al 

recurrente al pretender la acumulación de tiempos laborados al sector público y privado 

para incrementar la tasa de remplazo, que debe ser aplicada a su ingreso base de 

liquidación, como quiera que según se colige del haber de aportes válido para pensión, 
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obrante a folio 56, las cotizaciones sufragadas ante el antiguo ISS encumbran un total 

de  1.000 semanas, y el tiempo servido en el sector oficial 267, sumadas las cuales 

resultan válidas para proyectar la tasa de reemplazo en los términos del artículo 20 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de hogaño, en un 90%. 

 

De otro lado, se procederá a liquidar el IBL acudiendo para el efecto al artículo 

21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1º de abril de 1994 al actor le faltaban más 

de 10 años para adquirir su derecho pensional, por cuanto su natalicio se produjo el 19 

de julio de 1948. 

 

Así las cosas, efectuado el cálculo respectivo con el promedio de lo cotizado por 

el actor durante los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, se tiene que 

para el 1º de abril de 2009, el ingreso base de liquidación es de $ 745.347, que al 

proyectársele el 90% de la tasa de reemplazo aplicable arroja una primera mesada 

pensional para el 2009 equivalente a $ 670.812, guarismo que obligará modificar el 

ordinal 2º de la sentencia.  

 

En cuanto al valor del reajuste pensional causado entre el 1º de abril de 2009 y el 

30 de noviembre de 2015, es decir actualizado a la emisión de esta providencia, se 

obtiene un monto equivalente a $ 14`572.029, tal como ilustra el cuadro que se pone de 

presente a los asistentes y también hará parte del acta final que se suscriba con ocasión 

de esta diligencia, motivo por el cual habrá que modificar el ordinal 3º de la sentencia 

consultada.  

 

Respecto la excepción de prescripción que propuso la entidad accionada, 

encuentra la Sala que la misma no está llamada a prosperar, habida cuenta que la 

reclamación administrativa fue presentada el 19 de agosto de 2011 (fl.17), por lo que 

se entiende interrumpido el término de prescripción por un término igual. De otra parte, 

la presentación de la demanda tuvo lugar el 26 de junio de 2013 (fl.9), de modo que no 

transcurrieron más de los tres años que otorga la ley para instaurar la acción. 

 

Finalmente, en lo que toca con la condena por concepto de incrementos 

pensionales por personas a cargo, habrá que decir que en efecto, las declaraciones de 

Fernando Mejía y José Didier Ortega Bedoya logran acreditar la convivencia y 
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dependencia económica de la señora María Idaly Bedoya Tabares, respecto del aquí 

demandante, puesto que de manera espontánea y coherente, indicaron que la pareja 

ha estado unida desde que contrajo nupcias, que procrearon un hijo de nombre Jorge 

Eduardo, actualmente mayor de edad; que residen en el Municipio de Cartago (Valle), 

y que el demandante es quien se encarga del sostenimiento de su esposa, pues ésta 

se dedica a labores propias del hogar.  

 

Efectuados los cálculos de rigor, se tiene que el monto del retroactivo del 

incremento pensional causado a partir del 1 de abril de 2009 y el 30 de noviembre de 

2015, asciende a $ 7`380.422, conforme el cuadro que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta final como anexo 3. 

 

Así las cosas, habrá de modificar el ordinal 4 de la sentencia consultada. 

 

Sin Costas en esta instancia, por haber prosperado el recurso de apelación.   

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal 2º de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 

2014, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Mario de Jesús Cárdenas López contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, el cual quedará así:  

 

“Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a 

reliquidar la pensión de vejez del actor, reconocida mediante Resolución No. 01599 de 

2009, teniendo en cuenta un IBL de $ 754.082, que al proyectársele una tasa de 

remplazo del 90 %, arroja una primera mesada pensional para el 1º de abril de 2009 de 

670.812.  

 

2. Modifica el ordinal 3º y 4º de la sentencia, en el sentido de que el valor 

del reajuste pensional y del retroactivo por incremento por personas a cargo causado 

entre el 1º de abril de 2009 y el 30 de noviembre de 2015, asciende a $ 14`572.029 y          
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$ 7`380.422, respectivamente, sin perjuicio de que se sigan generando hasta su 

solución. 

 

3. Confirma en todo lo demás.  

 

4. Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 

 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
  Magistrada      Magistrado   
    
 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 

RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ – ULTIMOS 10 AÑOS – 

      Fecha de nacimiento: 19-jul-48 

      Fecha reconocimiento pensión: 01-abr-09 

          

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 
 

  15-nov-98 30-nov-98 15 
                            
423.903  

 
         
947.991,86  

                  
100,0  

                     
44,7  

                       
3.950,0  

  01-dic-98 31-dic-98 30 
                            
408.787  

 
         
914.187,32  

                  
100,0  

                     
44,7  

                       
7.618,2  

  01-ene-99 31-ene-99 30 
                            
390.134  

 
         
747.600,64  

                  
100,0  

                     
52,2  

                       
6.230,0  

  27-feb-99 30-nov-99 271 
                            
411.771  

 
            
789.062,9  

                  
100,0  

                     
52,2  

                    
59.398,9  

  01-ene-00 31-ene-00 30 
                            
456.011  

 
            
799.986,2  

                  
100,0  

                     
57,0  

                       
6.666,6  

  01-feb-00 31-ago-00 210 
                            
411.771  

 
            
722.375,4  

                  
100,0  

                     
57,0  

                    
42.138,6  

  01-sep-00 30-sep-00 30 
                            
599.035  

 
        
1.050.895,1  

                  
100,0  

                     
57,0  

                       
8.757,5  

  01-oct-00 31-dic-00 70 
                            
411.771  

 
            
722.375,4  

                  
100,0  

                     
57,0  

                    
14.046,2  

  01-ene-01 31-ene-01 30 
                            
456.011  

 
            
735.631,8  

                  
100,0  

                     
62,0  

                       
6.130,3  

  25-feb-01 31-dic-01 306 
                            
452.564  

 
            
730.071,1  

                  
100,0  

                     
62,0  

                    
62.056,0  

  01-ene-02 30-ene-02 29 
                            
521.244  

 
            
781.136,5  

                  
100,0  

                     
66,7  

                       
6.292,5  

  01-feb-02 24-ago-02 203 
                            
452.564  

 
            
678.212,6  

                  
100,0  

                     
66,7  

                    
38.243,7  

  01-sep-02 30-sep-02 29 
                            
483.203  

 
            
724.128,2  

                  
100,0  

                     
66,7  

                       
5.833,3  

  01-oct-02 31-oct-02 29 
                            
513.842  

 
            
770.043,8  

                  
100,0  

                     
66,7  

                       
6.203,1  

  01-nov-02 31-dic-02 60 
                            
483.203  

 
            
724.128,2  

                  
100,0  

                     
66,7  

                    
12.068,8  

  01-ene-03 31-ene-03 30 
                            
557.588  

 
            
780.988,8  

                  
100,0  

                     
71,4  

                       
6.508,2  

  01-feb-03 30-jun-03 150 
                            
483.203  

 
            
676.801,1  

                  
100,0  

                     
71,4  

                    
28.200,0  

  01-jul-03 31-jul-03 30 
                            
550.755  

 
            
771.418,2  

                  
100,0  

                     
71,4  

                       
6.428,5  

  01-ago-03 31-dic-03 150 
                            
516.979  

 
            
724.109,6  

                  
100,0  

                     
71,4  

                    
30.171,2  

  01-ene-04 08-ene-04 8 
                            
607.332  

 
            
798.814,9  

                  
100,0  

                     
76,0  

                       
1.775,1  

  01-feb-04 31-dic-04 330 
                            
545.413  

 
            
717.373,7  

                  
100,0  

                     
76,0  

                    
65.759,3  

  01-ene-05 30-abr-05 120 
                            
578.138  

 
            
720.790,8  

                  
100,0  

                     
80,2  

                    
24.026,4  

  01-may-05 31-may-05 30 
                            
850.845  

 
        
1.060.786,9  

                  
100,0  

                     
80,2  

                       
8.839,9  

  01-jun-05 31-dic-05 210 
                            
578.138  

 
            
720.790,8  

                  
100,0  

                     
80,2  

                    
42.046,1  

  01-ene-06 28-feb-06 60 
                            
609.936  

 
            
725.225,8  

                  
100,0  

                     
84,1  

                    
12.087,1  

  01-mar-06 31-mar-06 30 
                            
988.005  

 
        
1.174.757,2  

                  
100,0  

                     
84,1  

                       
9.789,6  

  01-abr-06 31-dic-06 270 
                            
609.936  

 
            
725.225,8  

                  
100,0  

                     
84,1  

                    
54.391,9  

  01-ene-07 31-mar-07 90 
                            
609.936  

 
            
694.142,7  

                  
100,0  

                     
87,9  

                    
17.353,6  

  01-abr-07 30-abr-07 30 
                            
914.904  

 
        
1.041.214,1  

                  
100,0  

                     
87,9  

                       
8.676,8  

  01-may-07 31-may-07 30 
                            
769.662  

 
            
875.920,2  

                  
100,0  

                     
87,9  

                       
7.299,3  
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  01-jun-07 31-dic-07 210 
                            
641.958  

 
            
730.585,6  

                  
100,0  

                     
87,9  

                    
42.617,5  

  01-ene-08 29-feb-08 60 
                            
670.846  

 
            
722.331,8  

                  
100,0  

                     
92,9  

                    
12.038,9  

  01-mar-08 31-mar-08 30 
                            
991.825  

 
        
1.067.945,2  

                  
100,0  

                     
92,9  

                       
8.899,5  

  01-abr-08 31-jul-08 120 
                            
670.846  

 
            
722.331,8  

                  
100,0  

                     
92,9  

                    
24.077,7  

  01-ago-08 31-ago-08 30 
                            
678.829  

 
            
730.927,5  

                  
100,0  

                     
92,9  

                       
6.091,1  

  01-sep-08 30-sep-08 30 
                            
738.701  

 
            
795.394,5  

                  
100,0  

                     
92,9  

                       
6.628,3  

  01-oct-08 31-dic-08 90 
                            
678.829  

 
            
730.927,5  

                  
100,0  

                     
92,9  

                    
18.273,2  

  01-ene-09 31-mar-09 90 
                            
709.376  

 
            
709.376,0  

                  
100,0  

                  
100,0  

                    
17.734,4  

          

Total días (IBL) 3.600   IBL        745.347  

Total semanas para IBL 514 
  

Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) 

NO 90,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada        670.812 

 

 

ANEXO No. 2 

REAJUSTE PENSIONAL 

 

AÑO  IPC  
No. 

MESADAS  
MESADA 

RECONOCIDA 
MESADA 

RELIQUIDADA 
DIREFENCIA 

2009 0 11 $517.771 $670.812 $1.683.451 

2010 2,00 14 $528.126 $684.228 $2.185.425 

2011 3,17 14 $544.868 $705.918 $2.254.703 

2012 3,73 14 $565.191 $732.249 $2.338.812 

2013 2,44 14 $589.500 $750.116 $2.248.623 

2014 1,94 14 $616.000 $764.668 $2.081.354 

2015 3,66 12 $644.350 $792.655 $1.779.660 

TOTAL  $14.572.029 

 

 

ANEXO 3.  

INCREMENTO PENSIONAL DEL 14 %  

AÑO 
PENSION 
MÍNIMA  

14% MESADAS 
SUBTOTAL 

INCREMENTO 

2009 $ 496.900 $ 69.566 11 $ 765.226 

2010 $ 515.000 $ 72.100 14 $ 1`009.400 

2011 $ 535.600 $ 74.984 14 $ 1`049.776 

2012 $ 566.700 $ 79.338 14 $ 1`110.732 

2013 $ 589.500 $ 82.530 14 $ 1`155.420 

2014 $ 616.000 $ 86.240 14 $ 1`207.360 

2015   $ 644.350 $ 90.209 12 $ 1`082.508 

TOTALES   $  7`380.422 
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