
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

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 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  

 

Dentro del término aludido Colpensiones allegó escrito de alegatos de conclusión, 

más no así la parte demandante ni el Ministerio Público presentó concepto. 

 

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-

08-2020. 

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

 

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 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:                     Apelación sentencia 
Proceso:                           Ordinario Laboral  
Radicación No:                66001-31-05-005-2018-00318-01 
Demandante:                   Fernando de Jesús Correa Hernández 
Demandado:                    Colpensiones 
Juzgado de origen:         Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a tratar:                  Pensión de invalidez – régimen subsidiado 

 

Pereira, Risaralda, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020)  
Acta número 130 de 11-09-2020  

 

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 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 29 de 

enero de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del 

proceso promovido por Fernando de Jesús Correa Hernández contra 

Colpensiones. 

  

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 
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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 

 

Fernando de Jesús Correa Hernández pretende que se reconozca la pensión de 

invalidez a partir del 14/08/2015, el retroactivo pensional y los intereses moratorios. 

 

Fundamentó sus aspiraciones en que: i) el 06/09/2015 fue calificado por 

Colpensiones con una PCL del 52.82% estructurada el 14/08/2015 de origen común; 

ii) el 21/02/2017 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago, Valle nombró 

un curador al demandante; iii) Colpensiones en ningún momento le notificó que 

había superado los 15 años de subsidio pensional, por lo que los pagos realizados 

con posterioridad son válidos; iv) infructuosamente solicitó el reconocimiento 

pensional a Colpensiones.  

 

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto que el 

demandante carece de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha 

de estructuración. Argumentó que el interesado pretende erróneamente que se 

tengan en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a los 750 septenarios 

pagados a través del régimen subsidiado en pensiones. Concretamente señaló que 

en abril del año 2013 el demandante alcanzó los 15 años de subsidio en pensión, 

por lo que las cotizaciones posteriores no pueden tenerse en cuenta. Así, dentro de 

los 3 años anteriores a la estructuración apenas cuenta con 38 semanas, que le 

impide acceder a la prestación requerida.  

 

Presentó como medios de defensa “inexistencia de la obligación”, “prescripción”, 

entre otras.  

 

2. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira denegó las pretensiones y 

condenó en costas al demandante a favor de la demandada. 

 

Como sustento de la decisión argumentó que pese a que le demandante contaba 

con más de un 50% de PCL, no había colmado las 50 semanas requeridas dentro 

de los 3 años previos a la estructuración, pues solo ostenta 37,28 cotizaciones, sin 
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que para el caso de ahora pudieran aglutinarse a dichas semanas las cotizadas 

después de haber perdido la condición de beneficiario del subsidio del fondo de 

solidaridad pensional, que limita los aportes subsidiados hasta un máximo de 750 

semanas, pese a que la administradora pensional continuó recibiendo las planillas 

de pago. 

 

Por último, adujo que ninguna trasgresión al debido proceso administrativo había 

ocurrido, pues la pérdida de la calidad de beneficiario de los aportes subsidiados a 

pensión devenía por disposición legal y no por mera voluntad de la administradora.  

 

3. Del recurso de apelación. 

 

Inconforme con la decisión la parte demandante interpuso recurso de alzada para 

lo cual argumentó que, pese a que la normativa restringe el beneficio del subsidio a 

la pensión hasta las 750 semanas de cotización, lo cierto es que las mismas 

entidades deberían reportar la novedad de la finalización del beneficio pensional, 

todo ello bajo el principio de buena fe y debido proceso. Actuar en contrario y emitir 

los talonarios para su pago genera en el afiliado la expectativa de que continúa 

aportando bajo dicha cobertura y de contera lo priva de realizar la cotización en su 

totalidad para eventualmente alcanzar el derecho pensional. 

 

Para el caso de ahora entre mayo de 2013 y enero del 2014 el actor actuó bajo el 

convencimiento de que aún seguía vinculado al sistema subsidiado y que sus 

aportes estaban produciendo las consecuencias de ley.  

 

4. Alegatos. 

 

Colpensiones solicita la confirmación de la sentencia al no satisfacer el actor las 50 

semanas que exige la ley 860 de 2003, ni las 26 semanas como lo exige la 

jurisprudencia de nuestra superioridad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 

 
1.1. ¿Acredita la parte demandante los requisitos para acceder a la pensión 

de invalidez? 

1.2. ¿Pueden contabilizarse en su totalidad los aportes realizados con 

posterioridad a la pérdida de la calidad de beneficiario de régimen 

subsidiado? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. De la pensión de invalidez  
 
2.1. Requisitos de la pensión de Invalidez y el régimen subsidiado en 

pensiones 

 



Proceso Ordinario Laboral 
66001-31-05-005-2018-00318-01 

Fernando de Jesús Correa Hernández vs Colpensiones 
 

 4 

2.1.1 Fundamento jurídico 

 

Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 

2003, que exige al afiliado haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 

tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado de invalidez, 

que debe ser igual o superior al 50% de PCL, todo ello en tanto que la estructuración 

del demandante ocurrió el 14/08/2015 (fl. 16 c. 1), en vigencia de la precitada ley tal 

como lo exige el artículo 16 del C.S.T. 

 

Ahora bien, los cánones 25 y 26 de la Ley 100 de 1993 crearon el fondo de 

solidaridad pensional, como una cuenta especial de la Nación con el propósito de 

subsidiar los aportes al régimen de pensiones de una clase especial de trabajadores 

del sector rural y urbano, que carecen de los aportes suficientes para efectuar la 

totalidad del aporte pensional. Grupo poblacional dentro del que se encuentran los 

artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros, la mujer microempresaria, 

madres comunitarias, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y los 

miembros de cooperativas de trabajo asociado.  

 

Subsidio que se concede de manera parcial para reemplazar los aportes del 

empleador y del trabajador, si este último es independiente y hasta por un salario 

mínimo como IBC. Para ser beneficiario de este subsidio resulta indispensable que 

el trabajador acredite su condición de afiliado al régimen de seguridad social en 

salud y pague allí la porción del aporte que le corresponda.  

 

Ahora bien, el artículo 28 ibídem establece que el subsidio a la pensión tiene una 

naturaleza temporal y parcial; por lo que, el Consejo Nacional de Política Social 

establecerá la extensión de su cobertura, los grupos de trabajadores beneficiarios 

del subsidio, la cuantía, forma de pago y pérdida del derecho a dicho subsidio.  

 

Por último, el artículo 29 de la Ley 100 de 1993 restringe la continuidad del subsidio 

a aquellos afiliados que superen los 65 años de edad y no alcancen a cumplir los 

requisitos mínimos para pensionarse por vejez, evento en el cual la administradora 

en la que se encuentra afiliado deberá devolver el monto de los aportes subsidiados 

con los correspondientes rendimientos financieros.  

 

En ese sentido, el literal c) del artículo 24 Decreto 3771 de 2007, compilado en el 

Decreto 1833 del 2016 determinó que el derecho al subsidio en pensión se perderá 

cuando “se cumpla el periodo máximo establecido para el otorgamiento del 

subsidio”. 

 

Luego, el artículo 2º del Decreto 4944 del 2009, compilado en el Decreto 1833 del 

2016 estableció que la temporalidad del subsidio al que se refiere el artículo 28 de 

la Ley 100 de 1993 corresponderá a las semanas de cotización que señale el 

Consejo Nacional de Política Social en el documento “Conpes número 3605 de 

2009”. 
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Documento que determinó para la actualidad el número máximo de semanas a 

subsidiar y el porcentaje subsidiado así: 

 

GRUPO 
POBLACIONAL 

CONDICIONES BENEFICIOS 

EDAD SEMANAS 
PREVIAS 

TIEMPO 
DEL 

SUBSIDIO 
(SEMANAS) 

PORCENTAJE 
DEL SUBSIDIO 

TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES 

DEL SECTOR RURAL 
Y URBANO 

RPMPD > 35 años y < 55 años 
RAIS > 35 años y < 58 años 

250 650 75% 

RPMPD > 55 años 
RAIS > 58 años 

500 500 75% 

CONCEJALES (MPIOS 
CATEGORIAS 4, 5 Y 6) 

(1) 

RPMPD > 35 años y < 55 años 
RAIS > 35 años y < 58 años 

250 650 75% 

RPMPD > 55 años 
RAIS > 58 años 

500 500 75% 

TRABAJADORES 
DISCAPACITADOS 

SIN 500 750 95% 

MADRES 
COMUNITARIAS 

SIN SIN 750 80% 

DESOCUPADOS RPMPD > 55 años 
RAIS > 58 años 

500 650 70% 

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

El 06/09/2015 Colpensiones calificó la PCL de Fernando de Jesús Correa 

Hernández en 52.82% de origen común y sus patologías congénitas estructuradas 

el 14/08/2015 (fls. 14 a 16 c. 1); por lo que el demandante cumple con el primer 

requisito, esto es, una PCL igual o superior al 50%. 

 

En cuanto a las semanas de cotización, auscultada en detalle la historia laboral 

actualizada al 17/08/2018 (fl. 80 a 83 c. 1) se desprende un total de 749,57 semanas 

de cotización hasta el ciclo de mayo de 2014, de las cuales 7,29 septenarios fueron 

cotizados por el empleador Jorge Enrique Peláez entre diciembre de 1978 hasta 

febrero de 1979, y 6 días en el mes de mayo de 2014 por el empleador Doracelly 

Correa Hernández; las restantes semanas se han realizado a través el régimen 

subsidiado en pensiones.  

 

Así, al revisar la historia laboral permitiría concluir que dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración, esto es, entre el 14/08/2012 y el mismo día 

y mes del 2015 cotizó un total de 37,57 septenarios de manera ininterrumpida, y no 

37,28 como dijo la primera instancia, que omitió contabilizar 17 días del mes de 

agosto, que corrieron del 14 al 30 de ese mes. 

 

Ahora bien, desde mayo de 2013 hasta marzo de 2014 Fernando de Jesús Correa 

Hernández pagó en el porcentaje que lo venía haciendo, el aporte a pensión, pero 

dichos pagos no fueron tenidos en cuenta, según la contestación a la demanda, 

porque había superado el término máximo de 750 semanas de cotización, evento 

en el cual tal como lo establece el literal c) del artículo 24 del Decreto 3771 de 2007, 



Proceso Ordinario Laboral 
66001-31-05-005-2018-00318-01 

Fernando de Jesús Correa Hernández vs Colpensiones 
 

 6 

perdía la calidad de beneficiario del régimen subsidiado en pensiones; de ahí que 

la observación para estos ciclos en la HL sea “no afiliado al régimen subsidiado”.  

 

Sin embargo, contabilizados la totalidad de aportes a pensión subsidiados a través 

del fondo de solidaridad pensional realizados a favor de Fernando de Jesús Correa 

Hernández se desprende que hasta abril de 2013, último aporte reportado como 

válido bajo el régimen subsidiado apenas se había auxiliado al demandante en 741 

semanas contabilizadas desde julio de 1998 de manera ininterrumpida hasta abril 

de 2013, puesto que ningún aporte realizó el demandante entre junio y octubre de 

1999, ciclos respecto de los cuales aparece la observación “valor del subsidio 

devuelto al Estado por Decreto 3771”. 

 

Puestas de ese modo las cosas, en tanto que el límite máximo de aportes a pensión 

a través del fondo de solidaridad pensional es de 750 semanas, entonces para el 

caso del demandante deben contabilizarse las semanas válidamente pagadas bajo 

el régimen subsidiado hasta dicho máximo, que para el caso de ahora abarcaría 

hasta la cotización realizada para el ciclo de junio de 2013, es decir, 2 meses más 

de los anotados en la historia laboral. 

 

Entonces, en la búsqueda de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la 

estructuración de la invalidez, sumados los aludidos 2 ciclos a los 37,57 hallados en 

primer grado, alcanza un total de 46,14 semanas, que son también insuficientes 

para alcanzar el derecho pensional; conclusión que esta Colegiatura puede realizar 

con ocasión a los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.  

 

2.2 Contabilización de aportes luego de perder la calidad de beneficiario del 

régimen subsidiado 

 

De cara al recurso de apelación, es preciso acotar que tal como lo adujo la juez de 

primer grado, el límite aludido de 750 semanas corresponde a un máximo impuesto 

legalmente, de manera tal que el suministro de un recibo, colilla o talonario para el 

pago del aporte en manera alguna convierte un aporte que carece de requisitos de 

ley, en válido para ser tenido en cuenta bajo el régimen subsidiado. 

 

No obstante lo anterior, al amparo de los derechos mínimos e irrenunciables del 

trabajador y pese a que se consideró por Colpensiones que las cotizaciones 

realizadas después del límite máximo a subsidiar no pueden ser tenidas en cuenta 

al perder el demandante la calidad de beneficiario del régimen subsidiado, lo cierto 

es que al revisar de manera detallada la historia laboral se desprende que para los 

ciclos cotizados luego de dicho límite, esto es, julio de 2013 a marzo de 2014, el 

demandante realizó el pago de la cotización que le correspondía como si fuera 

beneficiario del régimen subsidiado. 

 

Así y a modo de ejemplo, para el ciclo de abril de 2013, mes que se pagó 

adecuadamente como régimen subsidiado, se reportó un IBC de $589.500, sobre el 

cual se pagó un total de $94.320 (16% art. 20 Ley 100 de 1993) que comprende 

tanto el aporte del Estado, como el aporte del demandante en la proporción 

correspondiente.  
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Ahora, para los ciclos a partir de julio de 2013 que se encuentran por fuera del límite 

máximo de 750 semanas de cotización, en la observación de la historia laboral se 

reportó “no afiliado al régimen subsidiado” (fl. 82 vto. C. 1) se advierte el mismo IBC 

de $589.500, pero únicamente un pago por $9.432.  

 

Datos de los que se concluye que dicho valor pagado es el que hizo únicamente el 

demandante, si se tiene en cuenta que corresponde al 10% que debe pagar un 

trabajador en estado de discapacidad. Clase de trabajadores a quienes el Estado 

subsidia hasta el 95%. 

 

Entonces, sobre los $94.320 que pagaba en conjunción con el Estado, al actor le 

correspondía únicamente $9.432, es decir, el 10%. Valor que fue pagado por 

Fernando de Jesús Correa Hernández por los ciclos de julio de 2013 hasta marzo 

de 2014, excepto para septiembre de 2013, evento en el cual consignó $2.668 (fl. 

82 vto., c. 1). 

 

El porcentaje del 10% pagado por el demandante durante los ciclos anunciados 

(julio 2013 a marzo 2014) debe ser tenido en cuenta por la Sala y en consecuencia 

contabilizar las semanas a las que corresponde dicha proporción pagada, es decir, 

únicamente el 10%, por las siguientes razones: 

 

i) El pago realizado únicamente por $9.432 que hizo el demandante sí puede ser 

contabilizado en la proporción que corresponde sobre 30 días, porque tal como lo 

exige el artículo 19 de la Ley 100/93 y el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999, que 

regula la cotización del trabajador independiente, el IBC reportado para hacer el 

aporte siempre fue por un salario mínimo. 

 

De manera tal que, en tanto que Fernando de Jesús Correa reportó como base de 

su cotización $589.500, sobre el que solo pagó $9.432, entonces el número de días 

que debían ser tenidos en cuenta, no serían 30 días, sino la proporción a la que 

equivale el pago realizado; al tratarse de un aporte por mes y no por días, este que 

para dicha época no estaba permitido por la ley para los trabajadores 

independientes. Igual situación acaece para los trabajadores dependientes frente a 

los cuales su empleador reporta un IBC igual a un salario mínimo, pero paga un 

valor inferior al correspondiente (12%), evento en el cual el sistema únicamente le 

contabiliza la proporción a la que corresponde el pago y el restante queda en mora. 

 

ii) Contabilizar la proporción efectivamente pagada sobre el IBC legal que reportó 

de un SMMLV, protege los derechos del trabajador y la efectividad de las 

cotizaciones realizadas con el propósito de obtener una prestación pensional, sin 

que con ello se transgreda el literal l) del art. 13 de la Ley 100-93, pues en efecto el 

número de semanas otorgadas corresponden a tiempos efectivamente pagados y 

cotizados. 

 

iii) La cotización fue pagada dentro del término legal dispuesto para ello, y por ende, 

debe contribuir a la consolidación del derecho pensional, como ocurrió en el caso 

de ahora, pues el término con el que contaba para pagar dichos aportes de manera 
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independiente, de conformidad con los artículos 24 y 35 del Decreto 1406 de 1999, 

que establece el pago de manera anticipada y frente al plazo será el último dígito 

de la cédula de ciudadanía, que de corresponder al 0, como es el caso del 

demandante, entonces se tendrá hasta el 8vo día hábil del mes para realizar el pago 

del aporte pensional. 

 

Bajo tal panorama, auscultados los pagos realizados por el actor se advierte que 

fueron siempre de manera anticipada, esto es, pagó en febrero de 2013 para el ciclo 

de julio; en abril de 2013 para los ciclos de agosto y septiembre; en julio de 2013 

para los ciclos octubre y noviembre de 2013; en septiembre de 2013 para los ciclos 

de diciembre, enero y febrero siguientes y, en diciembre de 2013 para el ciclo de 

marzo de 2014 (fl. 82 vto, c. 1). 

 

Puestas de ese modo las cosas, al tener como válidos los pagos realizados como 

trabajador independiente no subsidiado, los mismos serán únicamente por la 

proporción pagada sobre un IBC de SMLMV, como se anunció y que en adelante 

se discrimina para su contabilización. 

 

Así, para los ciclos de julio a diciembre de 2013 se reportó un IBC de $589.500 

sobre el cual el 16% equivalía a $94.320 para obtener 30 días de cotización; sin 

embargo, en tanto que el demandante solo pagó $9.432 para todos esos ciclos, 

excepto septiembre en el que pagó $2.668, entonces dicho pago corresponde a 3 

días de cotización, que multiplicado por los meses de julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre alcanza 15 días que es igual a 2,14 semanas. Luego, los 

$2.668 pagados en septiembre de 2013 corresponden a 0,84 días que son iguales 

0,12 semanas. 

 

Respecto a los meses de enero a marzo de 2014, se reportó el mismo IBC de 

$589.500, pues realizó sus pagos de manera anticipada en septiembre y diciembre 

de 2013, pero el IBC sobre el cual debía hacerse el cálculo del aporte era $616.000, 

smlmv para el año 2014; así, se tiene que pagó para cada uno de los 3 meses del 

2014 un valor igual a $9.432, que equivalen a 8,6128 días, iguales a 1,2304 

semanas. 

 

La totalidad de semanas reportadas como trabajador independiente no subsidiado 

sería de 3,49 semanas, que, sumadas a las 46,14 semanas halladas anteriormente, 

alcanza un total de 49,63 semanas que bajo la jurisprudencia de la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia que permite la aproximación de los decimales 

(SL3614-2019, SL2767-2015, SL5606-2018, SL982-2019 y Sentencia del 

30/08/2011, rad. 42029), entonces se alcanza un total de 50 semanas, y con ello 

Fernando de Jesús Correa Hernández colma el requisito requerido de densidad de 

semanas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez; cifra 

suficiente para conceder el derecho a la pensión de invalidez y por ello, se revocará 

la decisión de primer grado. 

 

Puestas de ese modo las cosas, Fernando de Jesús Correa Hernández dejó 

causada la pensión de invalidez desde el mencionado 14/08/2015, a razón de 13 

mesadas al tenor del parágrafo 6º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 y en 
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cuantía de un salario mínimo mensual vigente al realizar sus cotizaciones sobre este 

durante toda su vida laboral, como se desprende de su historial de cotizaciones (fls. 

81 a 83 c. 1). 

 

En cuanto al retroactivo pensional, hay lugar a su pago desde el momento en que 

se estructuró la invalidez (14/08/2015), hasta el mes anterior al proferimiento de esta 

decisión (agosto de 2020), pues ningún subsidio por incapacidad se canceló al 

demandante, en la medida que ninguna prueba en ese sentido obra en el 

expediente; máxime que ninguna mesada prescribió al mediar menos de 3 años 

entre la estructuración del derecho pensional hasta la presentación de la demanda 

(22/06/2018 fl. 43 vto., c. 1). En consecuencia, el retroactivo pensional asciende a 

un total de $50’084.195, al que deberán descontarse los aportes en salud.  

 

Por último, ningún interés moratorio se concederá en la medida que el derecho aquí 

concedido se otorgó a través de una interpretación jurisprudencial y normativa.  

  

CONCLUSIÓN 

 

Se revocará la decisión de primer grado para conceder el derecho pensional con 

retroactivo pensional, aunque sin intereses moratorios. Costas de ambas instancias 

a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, de conformidad con el numeral 

4º del artículo 365 del C.G.P. 

 

DECISIÓN 

 

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

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

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2020 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso promovido por Fernando 

de Jesús Correa Hernández contra Colpensiones, para en su lugar conceder el 

derecho pensional, y que para mayor comprensión quedará de la siguiente manera: 

 

“1. Declarar que Fernando de Jesús Correa Hernández tiene derecho al 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 14/08/2015, en 
cuantía de un salario mínimo por 13 mesadas y en consecuencia, condenar 
a Colpensiones a su reconocimiento y pago.  
 
2. Condenar a Colpensiones a pagar a favor de Fernando de Jesús Correa 
Hernández el retroactivo pensional liquidado desde el 14/08/2015, hasta el 
mes anterior al proferimiento de esta decisión (agosto de 2020) que asciende 
a $50’084.195. 
 
3.  Denegar las restantes pretensiones elevadas por el demandante. 
 
4. Declarar no probadas las excepciones presentadas por la demandada”.  
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SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a Colpensiones y a favor 

del demandante. 

 

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 

 

                                        

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. 

 

 

 

 


