
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, quince (15) de julio  de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 14/07/2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

01/07/2020 al 07/07/2020, y del 08/07/2020 al 14/07/2020.  

 

Dentro del término aludido las partes presentaron los alegatos de conclusión. El 
representante del Ministerio Público no ofreció concepto.     
 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

15/07/2020.  

 

                 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 
Sin firma del secretario en virtud del artículo 9 del Decreto 806 del 2020. 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia:                Consulta y apelación sentencia  
Proceso:                      Ordinario Laboral  
Radicación No.           66001-31-05-002-2018-00379-01 
Demandante:              Alba Lucía Duque Santa 
Demandado:               Colpensiones y Porvenir S.A. 
Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Tema a tratar:             Multivinculación  

 
 

Pereira, treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020) 
Aprobado acta de discusión No. 139 25-09-2020 

 
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 
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propósito de surtir el grado jurisdiccional de consulta y desatar los recursos de 

apelación contra la sentencia proferida 17 de octubre de 2019 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Alba 

Lucía Duque Santa contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y Porvenir S.A.; radicado al N° 66001-31-05-002-2018-00379-01. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto en los 

términos del poder conferido a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, identificada 

con la cédula de ciudadanía 1088292104 y tarjeta profesional 288369, en razón a 

la sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones José Octavio 

Zuluaga Rodríguez, acercado en esta instancia. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Alba Lucía Duque Santa pretende de manera principal que se declare la nulidad de 

la decisión proferida por Colpensiones y Porvenir S.A. a través de la cual negó la 

solución de múltiple vinculación pedida, en el sentido que se definiera como afiliada 

al RPM y de forma subsidiaria, nulo o ineficaz el traslado realizado el 12/04/2000 al 

RAIS; por consiguiente, se remita a Colpensiones la totalidad de aportes realizados 

durante su vinculación en el RAIS.  

 
Fundamenta sus aspiraciones en que i) nació el 16/09/1957; ii) ha laborado para el 

Municipio de Pereira y por ello, realizó cotizaciones a la caja de previsión municipal 

desde el 10/02/1984 hasta el 15/12/1989 y luego a dicha caja pero también a 

“Colpensiones” desde el 23/08/1990 hasta el 18/01/2017; iii) en la actualidad 

continúa prestando sus servicios para el Municipio de Pereira;  

 

iv) el 12/04/2000 suscribió formulario de afiliación a Colpatria, hoy Porvenir S.A. bajo 

información falsa; v) pese a la firma de dicho traslado el Municipio de Pereira 

continuó realizando los aportes pensionales a Colpensiones, que a su vez los recibió 

sin objeción alguna hasta el 31/07/2014; vi) infructuosamente solicitó que se 

resolviera el conflicto de múltiple vinculación a las demandadas. 

 

Colpensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones porque de 

conformidad con el Decreto 3800/2003 al 28/01/2004 la demandante se encontraba 

cotizando a Porvenir S.A., entidad a quien se enviaron las cotizaciones de la 

demandante. También aseguró que ninguna múltiple vinculación existía de 

conformidad con el Decreto 3995/2008. Por otro lado, se opuso a la declaratoria de 

ineficacia porque el traslado había sido libre y voluntario. Propuso como 
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excepciones de mérito las que denominó “validez afiliación al RAIS”, “saneamiento 

de una presunta nulidad” y “prescripción”. 

 

Por su parte Porvenir S.A. contestó que la demandante apenas inició su vida 

laboral al servicio del Municipio de Pereira el 01/07/1995. Además, afirmó que aun 

cuando el empleador de la demandante realizó los aportes pensionales a 

Colpensiones, los mismos siempre han sido trasladados a Porvenir S.A. Presentó 

como medios de defensa la “validez y eficacia de la afiliación al RAIS e inexistencia 

de vicios en el consentimiento”, “prescripción”, entre otras.  

 
1. Síntesis de la sentencia 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró que la demandante se 

encuentra válidamente afiliada al RPM a partir del 01/07/1990, sin solución de 

continuidad “viniendo afiliada a dicho régimen por medio de la Caja de Previsión 

Municipal de este municipio, como empleada del Municipio de Pereira”; en 

consecuencia, condenó a Porvenir S.A. para que reintegre a Colpensiones las 

sumas que le fueron transferidas, con sus rendimientos financieros y gastos de 

administración. Condenó en costas tanto a Colpensiones como a Porvenir S.A. 

 

Como fundamento de tal determinación, la a quo argumentó que la demandante 

estuvo afiliada a las Cajas de Previsión Social del Municipio hasta el 01/07/1995, 

momento en el cual estuvo afiliada al ISS, hoy Colpensiones hasta que el 

12/04/2000 suscribió formulario de traslado a Colpatria, hoy Porvenir S.A.; pero sus 

aportes pensionales se continuaron realizando a Colpensiones hasta el año 2014, 

a juicio de la juzgadora la demandante se encuentra válidamente afiliada al RPM, 

porque de conformidad con el Decreto 3800/2003 al 24/01/2004 la demandante 

estaba cotizando al RPM, y de acuerdo al Decreto 3995/2008 entre el 01/06/2007 y 

el 31/12/2007 todas las cotizaciones se realizaron al ISS; en consecuencia, bajo 

tales normativas el conflicto de muúlti afiliación debía resolverse a favor de 

Colpensiones.  

 

3. De los recursos de apelación  

 
Inconforme con la decisión tanto Colpensiones como Porvenir S.A. presentaron 

recurso de apelación para lo cual argumentaron que el traslado del demandante a 

la AFP privada había sido libre y voluntario, por lo que no había lugar a acceder a 

las pretensiones. Por otro lado, argumentaron que el comité de multi-afiliación ya 

había determinado que se encontraba válidamente afiliada al RAIS.  

 

    4. Grado jurisdiccional de consulta  
 
Como la anterior decisión, resultó adversa a los intereses de Colpensiones, de la 

que es garante la Nación, la juez de primer grado ordenó surtir el grado jurisdiccional 

de consulta, conforme lo dispone en artículo 69 del C.P.L. 

 

5. Alegatos de conclusión 
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Las partes presentaron alegatos, la actora para insistir en la confirmación de la 

sentencia al presentarse una multi-afiliación y los demandados para que se revoque 

al estimar que no se dan los supuestos para declarar la ineficacia. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Del problema jurídico 

 

i) ¿La demandante se encontraba efectivamente inmersa en un conflicto de 

multi-afiliación? 

ii) En caso de respuesta positiva, ¿qué norma soluciona su conflicto de 

multi-afiliación? 

iii) ¿En la actualidad, a cuál régimen se encuentra válidamente afiliada la 

demandante?  

2. Solución a los problemas jurídicos  

 
2.1. De la multi-afiliación a los regímenes pensionales 
 

2.1.1. Fundamento jurídico  
 

El artículo 13 de la Ley 100/93, modificado por el artículo 2º de la Ley 797/03 

determinó que los afiliados al sistema general de seguridad social en pensiones 

pueden escoger libremente el régimen pensional al que deseen pertenecer, esto es, 

al RAIS o al RPM; no obstante lo anterior, dicha disposición restringió tal libre 

elección a que una vez realizada, el afiliado solo podrá trasladarse de régimen por 

una sola vez cada 3 años – Ley 100 en versión original -, ahora 5 años – mod. Ley 

797 -, contados a partir de la primera elección y además, prohibió dichos traslados 

cuando al afiliado le faltaren 10 o menos años para cumplir la edad para acceder a 

la pensión de vejez.  

 

Pese a lo anterior, los afiliados incurren en múltiples vinculaciones entre el RPM y 

el RAIS, entre ellas, cuando se trasladan entre regímenes pensionales sin la 

permanencia requerida – 3 o 5 años-, o cuando encontrándose afiliado a uno, 

comienza a cotizar en otro, o cuando cotiza simultáneamente a ambos regímenes; 

multiplicidad de lazos que se encuentran prohibidos. 

 

Por ello el legislador para dar solución a los eventos de multiafiliación ha expedido 

diferentes normas, así: los Decretos 692/1994, 3800/2003 y 3995/08 determinaron 

que las entidades administradoras del régimen pensional aplicarían los criterios allí 

establecidos para fijar a cuál régimen pensional se encuentra válidamente afiliado 

un trabajador.  

 

Ahora, el Decreto 3800/2003 si bien contempló un periodo de gracia para las 

personas que al 28/01/2004 les faltaren 10 o menos años para alcanzar la edad 

pensional, pudieren trasladarse por una única vez entre regímenes, también definió 

reglas para solucionar eventos de múltiples afiliaciones. 

 

Así, para decidir un conflicto de múltiple vinculación el artículo 2º del Decreto 3800 

de 2003 determinó que las personas que se encuentren en una situación de múltiple 
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vinculación de conformidad con el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán 

elegir el régimen al cual desean pertenecer, y en caso de que no manifiesten su 

voluntad, entonces se entenderán vinculadas i) a la entidad a la que se encontraran 

cotizando a 28-01-2004 o ii) a aquella entidad que recibió su última cotización antes 

del 28-01-2004; aplicación de las aludidas reglas que se corroboran con lo explicado 

por la Corte Suprema de Justicia1. 

 

Ahora bien, el Decreto 3995/2008 regula a los afiliados que al 31/12/2007 aún 

permanecieran incursos en una situación de múltiple vinculación – art. 1º -, y la que 

misma no hubiese sido resuelta previamente. En ese sentido, el mencionado 

decreto establece varias soluciones, entre ellas, cuando se traslada entre 

regímenes respetando el término de permanencia, pero sin realizar cotización 

alguna, así indica el artículo 5º ibidem “En aquellos casos en que el traslado de Régimen Pensional 

se haya efectuado atendiendo el término de permanencia mínima pero no se hayan hecho cotizaciones a la 

entidad seleccionada, por una única vez, para aquellas situaciones presentadas hasta 31 de diciembre de 2007, 

la persona se entenderá vinculada a la administradora a la cual ha realizado las cotizaciones”. 

 

Puestas de ese modo las cosas, para las personas que se encuentren en una 

situación de múltiple vinculación de conformidad con el artículo 17 del Decreto 692 

de 1994, esto es, que se hayan cambiado de régimen pensional antes de los 3 años 

prescritos, o cuando encontrándose afiliado a uno, comienza a cotizar en otro, o 

cuando cotiza simultáneamente a ambos regímenes, entonces para definir su 

situación de conformidad con las reglas contenidas en el Decreto 3800 de 2003, la 

entidad de seguridad social a la que deben estar afiliados, dependerá de las 

cotizaciones realizadas al 28 de enero de 2004; por su parte, de conformidad con el 

Decreto 3995 de 2008 dependerá de si la situación de múltiple afiliación aún no ha 

sido resuelta para el 31/12/2007, y de ser así, entonces deberá determinarse según 

la persona se haya trasladado o no respetando los términos de permanencia 

mínima. 

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle el expediente se advierte que ningún documento se allegó 

que diera cuenta de la existencia de un comité de múltiple vinculación que ya 

hubiera definido cuál era la afiliación válida de la demandante, tal como indicaron 

las codemandadas en el recurso de apelación, todo ello con el único propósito de 

aplicar ahora la misma norma elegida por el aludido comité de múltiple vinculación, 

sin que tal decisión administrativa desplace cualquier tipo de pretensión de 

desconocimiento de sus efectos puesta en consideración de la jurisdicción.  

 

Entonces, ante la ausencia de dicho documento esta colegiatura definirá si la 

demandante se encuentra en un conflicto de múltiple vinculación y la norma que 

solucionaría el mismo. 

 

De conformidad con el “certificado de información laboral” emitido por el Municipio 

de Pereira la demandante realizó aportes a la Caja de Previsión Social Municipal 

desde el 10/02/1984 hasta el 15/12/1989. Luego, nuevamente realizó aportes a 

dicha caja desde el 23/08/1990 hasta el 31/03/1994. Certificado en el que se indicó 

                                                 
1 Sent. de 7 de mayo de 2019, Exp. SL1828-2019, que reiteró la decisión SL8215-2016. 
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además que desde el 01/04/1994 hasta 16/01/2017 se han realizado las 

cotizaciones al ISS, hoy Colpensiones (fl. 34 c. 1). Información que también se 

encuentra certificada en la constancia emitida por la directora de talento humano 

del Municipio de Pereira (fl. 43 c. 1); sin embargo, se allegó formulario de afiliación 

a Colpatria, hoy Porvenir S.A. suscrito el 12/04/2000 por la demandante (fl. 63 c. 1). 

 

Luego, milita la historia laboral emitida por Colpensiones y actualizada al 01/10/2018 

en la que se reportaron cotizaciones desde julio de 1995 hasta abril del 2000 bajo 

la descripción de “pago aplicado al periodo declarado” (expediente administrativo 

en formato digital, archivo 4), y a partir del ciclo de mayo de 2000 hasta diciembre 

de 2012 se realizaron aportes de manera continua e ininterrumpida y de enero de 

2013 a julio de 2014 discontinua, todos ellos con la descripción “no vinculado 

traslado rais”, “ciclo doble”, “aporte devuelto” (ibidem). 

 

A su vez, aparece la historia laboral emitida por Porvenir S.A. en la que se indicó 

“historia laboral en otras administradoras del régimen de ahorro individual” 

reportando cotizaciones provenientes de Colpensiones de manera discontinua 

desde junio de 2000 hasta junio del 2006 (fl. 160 a 162 c. 1) y luego, indicando 

“historia laboral en Porvenir S.A.” para el ciclo de agosto y diciembre de 2006, luego 

para enero a marzo y diciembre de 2008, enero de 2009, mayo, octubre y noviembre 

de 2010 y así de manera intermitente por 9 ciclos hasta enero de 2014, pese a que 

Colpensiones fue quien recibió dichos pagos; e igualmente discontinua hasta 

septiembre de 2018 (fl. 164 c. 1).  

 

El documento confrontado se desprende que Colpensiones recibió los pagos de los 

aportes pensionales de la demandante de manera continua e ininterrumpida hasta 

diciembre de 2012 y discontinua hasta julio de 2014, pero sin contabilizar las 

semanas, pues las mismas según la aludida historia laboral eran devueltas, en este 

caso a Porvenir S.A., como se puede constatar en la historia laboral de esta AFP en 

la que sí se contabilizaron. 

 

Ahora bien, se extrae que la demandante si se encuentra inmersa en un conflicto 

de múltiple vinculación, puesto que aun cuando se afilió el 12/04/2000 al RAIS, a 

través de Colpatria, hoy Porvenir S.A., respetando el término de permanencia para 

trasladarse entre regímenes, si se tiene en cuenta que venía afiliada al RPM desde 

el 01/04/1994, lo cierto es que sus aportes pensionales se siguieron pagando por 

su empleador a Colpensiones, incluso hasta el año 2014, según la historia laboral 

remitida por Colpensiones, pero hasta la actualidad según el certificado emitido por 

el empleador. 

 

Así las cosas, para solucionar dicho conflicto se aplicará únicamente lo dispuesto 

por en el artículo 5º del Decreto 3995/2008, en la medida que ningún documento 

milita en el expediente que de cuenta que al 31/12/2007 tal situación de multi-

afiliación hubiese sido resuelta ya por algún comité. 

 

Entoncens, auscultada la historia laboral se advierte que el empleador de Alba Lucia 

Duque Santa efectuó cotizaciones a Colpensiones a su favor hasta la actualidad, 

esto es, superando incluso el hito final dispuesto por la norma invocada 

(31/12/2007), sin que ninguna mella acarree para solucionar este conflicto, que 
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Colpensiones haya devuelto dichas cotizaciones a Porvenir S.A., pues esta entidad 

continuó recibiendo dichos pagos. 

 

En consecuencia, en tanto que las cotizaciones realizadas en los hitos aducidos 

fueron a Colpensiones, entonces Alba Lucía Duque Santa se entendería vinculada 

a Colpensiones, por lo que acertó la a quo y fracasan los recursos de apelación 

elevados por las codemandadas.  

 

CONCLUSIÓN 
 

Conforme lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia. Costas en 

esta instancia a cargo de las codemandadas y a favor de la demandante, de 

conformidad con el numeral 3º del artículo 365 del C.G.P. 

 

DECISIÓN 
 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2019 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Alba Lucía Duque Santa contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y Porvenir S.A. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. 

 

Notifíquese y cúmplase 
 
Quienes integran la Sala, 
 

                                

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                                                       

                                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                        Magistrado 
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Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                     ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

                                                          Magistrada 

 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

 


