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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de septiembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00193-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Judith María Henao Restrepo sucesora procesal de Edgar Restrepo Garzón 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Indemnización sustitutiva - Prescripción. Respecto la indemnización sustitutiva conforme el criterio 

de la Corte Constitucional, el mismo es imprescriptible pudiéndose solicitar en cualquier tiempo, y sólo 

hasta el reconocimiento del mismo, es que se aplica el término de prescripción consagrado en las 

reglas generales de los derechos sociales, esto es, el dispuesto los artículos 488 del C.S.T y 151 del 

C.P.T y la S.S., de ahí que no es de recibo para resolver el tema, ni la ley 90 de 1946, ni el acuerdo 

049 de 1990. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil 

catorce (2014), siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia 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 presentado contra la sentencia proferida el 24 de 

septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Judith María Henao 

Restrepo sucesora procesal del señor Edgar Restrepo Garzón contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
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 
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modo de introducción digamos que el señor Edgar Restrepo Garzón, pretende 

se declare a su favor el derecho a percibir por concepto de 701 semanas 

cotizadas la indemnización sustitutiva consagrada en el art. 37 de la Ley 100 de 

1993, por valor de $16.529.580, y las costas procesales. 

 

Sostiene que estuvo vinculado al ISS tanto a pensiones como riesgos 

profesionales donde cotizó 701 semanas, a través de la resolución 00019 de 

2004 le fue reconocida la pensión de invalidez de origen profesional, en el 

numeral tercero se consagró el derecho a reclamar la indemnización prevista en 

el art. 37 de la Ley 100 de 1993 por los aportes efectuados a pensión; que elevó 

ante el ISS derecho de petición el 13 de septiembre de 2012, y ante el silencio 

de la entidad presentó acción de tutela, amparándose su derecho fundamental 

de petición, ordenando a la demandada diera respuesta de fondo a la solicitud, 

sin que hasta la fecha dicha entidad haya cumplido. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda, replicó constarle lo relacionado con el 

reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional, al igual que lo 

plasmado en la resolución No. 00019 de 2004, frente a la indemnización 

sustitutiva; propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de la obligación 

demandada y Prescripción. 

 

Antes de dictar de sentencia, y ante el fallecimiento del señor Edgar 

Restrepo Garzón el día 16 de septiembre de 2013, el juzgado de conocimiento 

dio aplicación a lo dispuesto en el art. 60 del C.P.C., y dispuso la sucesión 

procesal con la señora Judith María Henao Restrepo en calidad de compañera 

del fallecido. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, accedió a las 
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pretensiones de la demanda, y reconoció la indemnización sustitutiva a favor del 

demandante en cuantía de $13.133.981, para ello desestimó las excepciones 

propuestas por la parte demanda, encontrando que la pensión de invalidez de 

origen profesional era compatible con la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez; señaló que en este caso no operaba el fenómeno de la prescripción, 

citando para ello sentencias de tutela de la Corte Constitucional, para hacer 

alusión que el derecho a la indemnización sustitutiva se asemeja a la naturaleza 

de la pensión de vejez y por ello es imprescriptible, siendo procedente solicitarse 

en cualquier tiempo.  

 

La parte demandada interpuso la alzada, en orden a que se revocara la 

decisión de primera instancia, enfilando sus argumentos en que, en el presente 

asunto se debió declarar probada la excepción de prescripción, por cuanto 

desde la fecha en que se reconoció la indemnización sustitutiva y la reclamación 

administrativa, transcurrió más de 1 año de conformidad con el art. 36 de la Ley 

90 de 1946 y el art. 50 del decreto 758 de 1990; o en gracia de discusión el 

término de tres años. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Operó el fenómeno de la prescripción en el presente asunto?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
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se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 

a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

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

fondo, previa las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Indemnización sustitutiva - Prescripción 

 

El derecho al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 

se encuentra consagrado en el  artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el cual 

consagra: 

 

“Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no 

hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar 

cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un 

salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas 

cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes 

sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.  

 

De igual manera es necesario acudir al artículo 1º del Decreto 1730 de 

2001 modificado por el artículo 1º del Decreto 4640 de 2005 que señala sobre la 

causación del derecho cuando al afiliado se le otorga la pensión de invalidez por 

origen profesional: 
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“Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 

1993, por parte de las Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 

cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones estén en una de las siguientes situaciones: 

 

a) …; 

 

b) …; 

 

c) …; 

 

d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera, con 

posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez 

o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994”. 

 

Respecto de la imprescriptibilidad de la indemnización sustitutiva la 

Corte Constitucional ha sido reiterativa en reconocerle tal connotación, 

facultando al afiliado a reclamarla en cualquier tiempo, en sentencia T-896 de 

20101 se plasmó:  

 

“…esta Corte ha extendido el carácter imprescriptible a la indemnización sustitutiva, 

entendida ésta como el derecho que le asiste a las personas que no logran acreditar los requisitos 

para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, recibiendo en 

sustitución de dicha prestación, una indemnización equivalente a las sumas cotizadas, debidamente 

actualizadas.  Sobre el particular, en la Sentencia T-972 de 2006, esta Corporación estableció que:  

 

‘(…) el derecho a la indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas 

en el sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede ser reclamada 

en cualquier tiempo. Así, la indemnización sustitutiva, solo se sujeta a las normas de prescripción 

desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad responsable, previa solicitud del 

interesado, quien, como se anotó, puede libremente optar bien por elevar el requerimiento para el 

                                                 
1 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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reconocimiento de esta prestación, o bien por continuar cotizando hasta cumplir los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez’ (subrayas por fuera del texto original). 

 

Criterio que fue ratificado en sentencia T-144 de 20132: 

 

“La Corte Constitucional ha reiterado que las prestaciones reconocidas en la Ley 100 de 
1993, entre las cuales se encuentra la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, no 
admiten una prescripción extintiva para el reconocimiento del derecho, ya que a través de estas 
prestaciones se busca garantizar el derecho a la seguridad social, el cual ha sido reconocido por la 
Constitución Política como un derecho irrenunciable.3  

 
5.3. Esta Corporación ha sostenido sobre el derecho a la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes que la solicitud de reconocimiento del derecho, puede hacerse en 

cualquier tiempo, y una vez reconocido el derecho por la autoridad correspondiente, se empezará a 

contar el término de prescripción de la prestación.4” 

 

Conforme el criterio de la Corte Constitucional, se tiene la posibilidad de 

que el afiliado pueda solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 

en cualquier tiempo, y solo, hasta que la AFP la reconozca, corte el término de 

prescripción de tres años de que tratan los artículos 488 del C.S.T y 151 del 

C.P.T y la S.S. 

 

Caso concreto 

 

El señor Edgar Restrepo Garzón pretende el reconocimiento y pago de 

la indemnización sustitutiva consagrada en el art. 37 de la Ley 100 de 1993; por 

su lado la demandada centró su defensa y la alzada, en que el reclamo de la 

indemnización sustitutiva se extinguió por el acaecimiento del fenómeno 

prescriptivo, como quiera que desde el 28 de diciembre de 2003, viene 

disfrutando la pensión de invalidez de origen profesional. 

                                                 
2 M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 
3 Constitución Política de Colombia, artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. (…)” 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.  
4 Ver, por ejemplo, sentencias T-1088 de 2007 (M.P Rodrigo Escobar Gil); T-529 de 2009 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio); T-597 de 2009 (M.P Juan 
Carlos Henao Pérez); T-081 de 2010 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva); T-896 de 2010 (M.P Nilson Pinilla Pinilla). 
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A su turno la primera instancia expresó el carácter imprescriptible de la 

prestación. 

 

Respecto la indemnización sustitutiva conforme el criterio de la Corte 

Constitucional, el mismo es imprescriptible pudiéndose solicitar en cualquier 

tiempo, y sólo hasta el reconocimiento del mismo, es que se aplica el término de 

prescripción consagrado en las reglas generales de los derechos sociales, esto 

es, el dispuesto los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S., de ahí que 

no es de recibo para resolver el tema, ni la ley 90 de 1946, ni el acuerdo 049 de 

1990. 

 

Ahora, como quiera el reclamo recayó sobre la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, su exigibilidad, está dada a partir del momento en que 

frustró su derecho a percibir dicha pensión, por su imposibilidad de seguir 

cotizando al sistema de pensiones, y una vez se ha colmado el requisito de la 

edad de su beneficiario, sin perjuicio de lo señalado en cuanto al titular de la 

pensión de invalidez (decretos 1730 de 2001 y 4640 de 2005). 

 

En el sub-lite, se observa que Edgar Restrepo Garzón, obtuvo su 

pensión de invalidez, el 28 de diciembre de 2003, aunado a que no siguió 

cotizando al sistema desde el mes de marzo de 2004. 

 

Como quiera que al demandante, la entidad demandada no le había 

reconocido la indemnización sustitutiva, no ha operado el fenómeno prescriptivo 

sobre su reclamo. 

 

Conforme lo expuesto no es posible atender las suplicas de la alzada 

presentada por la parte demandada. 
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Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 

34552 de 2013). 

 

Al haberse declarado el derecho a la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, se procederá a revisar el monto reconocido por la a-quo 

teniendo en cuenta la historia laboral del demandante visible a folios 59 a 92, y 

en la que se da cuenta de 921.57 semanas, dando aplicación a la formula 

establecida en el artículo 3 del decreto 1730 de 2001:  

 

 “ARTICULO 3º-Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la 

indemnización se aplicará la siguiente fórmula: 

I = SBC x SC x PPC 

Donde: 

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de 

acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el 

afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado anualmente con 

base en la variación del IPC según certificación del DANE. 

SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el 

reconocimiento. 

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el 

afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora que 

va a efectuar el reconocimiento…” 

 

El cálculo correspondiente se plasma en el siguiente cuadro, el cual se 

pone de presente a los asistentes y hará parte del acta final. 

 

       
Tasas de 

Cotización de 
Cada Año 

Salarios 
Devengados 

indexados a 2013 
Fechas en las que Aportó 

Nº Días Semanas 
Salario 

Mensual 
Salarios Totales 

Devengados  Desde Hasta 
 04/06/1973 04/11/1973 154 22,00 $ 660,00 $ 3.388,00 
 

4,50% $ 1.685.839,23 

30/07/1975 31/12/1975 155 22,14 $ 1.290,00 $ 6.665,00 
 

4,50% $ 2.115.351,61 

01/01/1976 01/01/1976 1 0,14 $ 1.290,00 $ 43,00 
 

4,50% $ 11.588,04 

23/04/1976 31/07/1976 100 14,29 $ 1.290,00 $ 4.300,00 
 

4,50% $ 1.158.803,92 

01/08/1976 01/08/1976 1 0,14 $ 1.770,00 $ 59,00 
 

4,50% $ 15.899,87 
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28/08/1976 23/10/1976 57 8,14 $ 2.430,00 $ 4.617,00 
 

4,50% $ 1.244.232,02 

19/05/1980 30/09/1980 135 19,29 $ 7.470,00 $ 33.615,00 
 

4,50% $ 3.669.036,30 

01/10/1980 09/12/1980 70 10,00 $ 11.850,00 $ 27.650,00 
 

4,50% $ 3.017.963,82 

01/06/1982 13/11/1982 166 23,71 $ 7.470,00 $ 41.334,00 
 

4,50% $ 2.834.715,11 

31/01/1984 31/12/1984 336 48,00 $ 11.850,00 $ 132.720,00 
 

4,50% $ 6.291.773,20 

01/01/1985 31/12/1985 365 52,14 $ 14.610,00 $ 177.755,00 
 

6,50% $ 7.124.166,23 

01/01/1986 10/01/1986 10 1,43 $ 17.790,00 $ 5.930,00 
 

6,50% $ 194.091,27 

28/09/1989 31/12/1989 95 13,57 $ 39.310,00 $ 124.481,67 
 

6,50% $ 2.119.988,53 

01/01/1990 31/12/1990 365 52,14 $ 47.370,00 $ 576.335,00 
 

6,50% $ 7.782.320,99 

01/01/1991 31/12/1991 365 52,14 $ 54.630,00 $ 664.665,00 
 

6,50% $ 6.780.393,63 

01/01/1992 31/12/1992 366 52,29 $ 70.260,00 $ 857.172,00 
 

6,50% $ 6.894.764,29 

01/01/1993 31/12/1993 365 52,14 $ 89.070,00 $ 1.083.685,00 
 

6,50% $ 6.965.942,23 

01/01/1994 31/03/1994 90 12,86 $ 107.675,00 $ 323.025,00 
 

11,50% $ 1.693.535,65 

01/04/1994 31/12/1994 275 39,29 $ 98.700,00 $ 904.750,00 
 

11,50% $ 4.743.367,79 

01/01/1995 31/12/1995 360 51,43 $ 120.000,00 $ 1.440.000,00 
 

12,50% $ 6.158.074,72 

01/01/1996 31/12/1996 360 51,43 $ 142.125,00 $ 1.705.500,00 
 

13,50% $ 6.104.978,59 

01/01/1997 31/12/1997 360 51,43 $ 172.005,00 $ 2.064.060,00 
 

13,50% $ 6.074.095,75 

01/01/1998 31/12/1998 360 51,43 $ 203.826,00 $ 2.445.912,00 
 

13,50% $ 6.116.204,03 

01/01/1999 31/08/1999 193 27,57 $ 236.460,00 $ 1.521.226,00 
 

13,50% $ 3.259.512,28 

01/08/1999 31/08/1999 6 0,86 $ 101.848,00 $ 20.369,60 
 

13,50% $ 43.645,69 

01/09/1999 30/09/1999 30 4,29 $ 606.423,00 $ 606.423,00 
 

13,50% $ 1.299.375,12 

01/10/1999 31/10/1999 30 4,29 $ 527.065,00 $ 527.065,00 
 

13,50% $ 1.129.335,71 

01/11/1999 30/11/1999 29 4,14 $ 583.931,00 $ 564.466,63 
 

13,50% $ 1.209.475,73 

01/12/1999 31/12/1999 30 4,29 $ 553.801,00 $ 553.801,00 
 

13,50% $ 1.186.622,61 

01/01/2000 31/01/2000 30 4,29 $ 605.997,00 $ 605.997,00 
 

13,50% $ 1.188.723,03 

01/02/2000 29/02/2000 30 4,29 $ 524.095,00 $ 524.095,00 
 

13,50% $ 1.028.064,16 

01/03/2000 31/03/2000 30 4,29 $ 495.063,00 $ 495.063,00 
 

13,50% $ 971.115,02 

01/04/2000 30/04/2000 30 4,29 $ 530.036,00 $ 530.036,00 
 

13,50% $ 1.039.718,02 

01/05/2000 31/05/2000 30 4,29 $ 591.994,00 $ 591.994,00 
 

13,50% $ 1.161.254,76 

01/06/2000 30/06/2000 30 4,29 $ 657.771,00 $ 657.771,00 
 

13,50% $ 1.290.282,85 

01/07/2000 31/07/2000 30 4,29 $ 620.851,00 $ 620.851,00 
 

13,50% $ 1.217.860,62 

01/08/2000 31/08/2000 30 4,29 $ 500.000,00 $ 500.000,00 
 

13,50% $ 980.799,43 

01/09/2000 30/09/2000 30 4,29 $ 546.059,00 $ 546.059,00 
 

13,50% $ 1.071.148,71 

01/10/2000 31/10/2000 30 4,29 $ 552.530,00 $ 552.530,00 
 

13,50% $ 1.083.842,22 

01/11/2000 30/11/2000 30 4,29 $ 729.629,00 $ 729.629,00 
 

13,50% $ 1.431.239,42 

01/12/2000 31/12/2000 30 4,29 $ 509.000,00 $ 509.000,00 
 

13,50% $ 998.453,82 

01/01/2001 31/01/2001 30 4,29 $ 509.000,00 $ 509.000,00 
 

13,50% $ 918.133,81 

01/02/2001 28/02/2001 30 4,29 $ 725.000,00 $ 725.000,00 
 

13,50% $ 1.307.754,44 

01/03/2001 31/03/2001 30 4,29 $ 554.000,00 $ 554.000,00 
 

13,50% $ 999.304,78 

01/04/2001 30/04/2001 30 4,29 $ 629.000,00 $ 629.000,00 
 

13,50% $ 1.134.589,72 

01/05/2001 31/05/2001 30 4,29 $ 518.000,00 $ 518.000,00 
 

13,50% $ 934.368,00 

01/06/2001 30/06/2001 22 3,14 $ 598.000,00 $ 438.533,33 
 

13,50% $ 791.026,09 

01/07/2001 31/07/2001 30 4,29 $ 691.000,00 $ 691.000,00 
 

13,50% $ 1.246.425,27 

01/08/2001 31/08/2001 30 4,29 $ 629.000,00 $ 629.000,00 
 

13,50% $ 1.134.589,72 

01/09/2001 30/09/2001 30 4,29 $ 293.000,00 $ 293.000,00 
 

13,50% $ 528.513,18 

01/10/2001 31/10/2001 30 4,29 $ 599.878,00 $ 599.878,00 
 

13,50% $ 1.082.059,48 

01/11/2001 30/11/2001 30 4,29 $ 795.220,00 $ 795.220,00 
 

13,50% $ 1.434.417,23 

01/08/2002 31/12/2002 150 21,43 $ 309.000,00 $ 1.545.000,00 
 

13,50% $ 2.588.912,42 

01/01/2003 31/01/2003 30 4,29 $ 332.000,00 $ 332.000,00 
 

13,50% $ 519.963,09 

01/03/2003 31/08/2003 180 25,71 $ 332.000,00 $ 1.992.000,00 
 

13,50% $ 3.119.778,51 

01/10/2003 31/12/2003 90 12,86 $ 332.000,00 $ 996.000,00 
 

13,50% $ 1.559.889,26 

01/01/2004 31/03/2004 90 12,86 $ 358.000,00 $ 1.074.000,00 
 

14,50% $ 1.579.527,82 

TOTAL 6451 921,57 
 

$ 35.604.669,23 
 

9,61% $ 133.266.848,82 

 

Sda $ 133.266.848,82 

Tda 6451 

Nsc 921,5714286 

TcPp 9,61% 

  Indemnización Sustitutiva 

Sbs $ 144.608,27 

Sbs*Tc*Nsc $ 12.807.438 
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Se tiene que por concepto de indemnización sustitutiva se le adeuda al 

demandante la suma de $12.807.438, suma inferior a la reconocida por la a-quo 

($13.133.981), razón por la cual por fuerza del grado jurisdiccional de consulta 

frente a la Administradora Colpensiones, se modificará el numeral tercero de la 

parte resolutiva del fallo recurrido, para indicar que la suma adeudada es la 

calculada en esta sede. 

 

Costas a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada. Las 

agencias en derecho en este grado, ascienden a $616.000. 

 

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 numeral tercero de  la sentencia proferida el 24 de 

septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Judith María Henao Restrepo 

sucesora procesal del señor Edgar Restrepo Garzón contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. En el sentido de indicar que la suma 

adeudad por concepto de indemnización sustitutiva asciende a la suma de doce 

millones ochocientos siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 

($12.807.438). 

 

2. Confirma en todo lo demás. 
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3. Costas a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada. 

Las agencias en derecho en este grado, ascienden a $616.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Inasistencia Justificada 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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Cálculo Indemnización Sustitutiva 

       
Tasas de 

Cotización de 
Cada Año 

Salarios 
Devengados 

indexados a 2013 
Fechas en las que Aportó 

Nº Días Semanas 
Salario 

Mensual 
Salarios Totales 

Devengados  Desde Hasta 
 04/06/1973 04/11/1973 154 22,00 $ 660,00 $ 3.388,00 
 

4,50% $ 1.685.839,23 

30/07/1975 31/12/1975 155 22,14 $ 1.290,00 $ 6.665,00 
 

4,50% $ 2.115.351,61 

01/01/1976 01/01/1976 1 0,14 $ 1.290,00 $ 43,00 
 

4,50% $ 11.588,04 

23/04/1976 31/07/1976 100 14,29 $ 1.290,00 $ 4.300,00 
 

4,50% $ 1.158.803,92 

01/08/1976 01/08/1976 1 0,14 $ 1.770,00 $ 59,00 
 

4,50% $ 15.899,87 

28/08/1976 23/10/1976 57 8,14 $ 2.430,00 $ 4.617,00 
 

4,50% $ 1.244.232,02 

19/05/1980 30/09/1980 135 19,29 $ 7.470,00 $ 33.615,00 
 

4,50% $ 3.669.036,30 

01/10/1980 09/12/1980 70 10,00 $ 11.850,00 $ 27.650,00 
 

4,50% $ 3.017.963,82 

01/06/1982 13/11/1982 166 23,71 $ 7.470,00 $ 41.334,00 
 

4,50% $ 2.834.715,11 

31/01/1984 31/12/1984 336 48,00 $ 11.850,00 $ 132.720,00 
 

4,50% $ 6.291.773,20 

01/01/1985 31/12/1985 365 52,14 $ 14.610,00 $ 177.755,00 
 

6,50% $ 7.124.166,23 

01/01/1986 10/01/1986 10 1,43 $ 17.790,00 $ 5.930,00 
 

6,50% $ 194.091,27 

28/09/1989 31/12/1989 95 13,57 $ 39.310,00 $ 124.481,67 
 

6,50% $ 2.119.988,53 

01/01/1990 31/12/1990 365 52,14 $ 47.370,00 $ 576.335,00 
 

6,50% $ 7.782.320,99 

01/01/1991 31/12/1991 365 52,14 $ 54.630,00 $ 664.665,00 
 

6,50% $ 6.780.393,63 

01/01/1992 31/12/1992 366 52,29 $ 70.260,00 $ 857.172,00 
 

6,50% $ 6.894.764,29 

01/01/1993 31/12/1993 365 52,14 $ 89.070,00 $ 1.083.685,00 
 

6,50% $ 6.965.942,23 

01/01/1994 31/03/1994 90 12,86 $ 107.675,00 $ 323.025,00 
 

11,50% $ 1.693.535,65 

01/04/1994 31/12/1994 275 39,29 $ 98.700,00 $ 904.750,00 
 

11,50% $ 4.743.367,79 

01/01/1995 31/12/1995 360 51,43 $ 120.000,00 $ 1.440.000,00 
 

12,50% $ 6.158.074,72 

01/01/1996 31/12/1996 360 51,43 $ 142.125,00 $ 1.705.500,00 
 

13,50% $ 6.104.978,59 

01/01/1997 31/12/1997 360 51,43 $ 172.005,00 $ 2.064.060,00 
 

13,50% $ 6.074.095,75 

01/01/1998 31/12/1998 360 51,43 $ 203.826,00 $ 2.445.912,00 
 

13,50% $ 6.116.204,03 

01/01/1999 31/08/1999 193 27,57 $ 236.460,00 $ 1.521.226,00 
 

13,50% $ 3.259.512,28 

01/08/1999 31/08/1999 6 0,86 $ 101.848,00 $ 20.369,60 
 

13,50% $ 43.645,69 

01/09/1999 30/09/1999 30 4,29 $ 606.423,00 $ 606.423,00 
 

13,50% $ 1.299.375,12 

01/10/1999 31/10/1999 30 4,29 $ 527.065,00 $ 527.065,00 
 

13,50% $ 1.129.335,71 

01/11/1999 30/11/1999 29 4,14 $ 583.931,00 $ 564.466,63 
 

13,50% $ 1.209.475,73 

01/12/1999 31/12/1999 30 4,29 $ 553.801,00 $ 553.801,00 
 

13,50% $ 1.186.622,61 

01/01/2000 31/01/2000 30 4,29 $ 605.997,00 $ 605.997,00 
 

13,50% $ 1.188.723,03 

01/02/2000 29/02/2000 30 4,29 $ 524.095,00 $ 524.095,00 
 

13,50% $ 1.028.064,16 

01/03/2000 31/03/2000 30 4,29 $ 495.063,00 $ 495.063,00 
 

13,50% $ 971.115,02 

01/04/2000 30/04/2000 30 4,29 $ 530.036,00 $ 530.036,00 
 

13,50% $ 1.039.718,02 

01/05/2000 31/05/2000 30 4,29 $ 591.994,00 $ 591.994,00 
 

13,50% $ 1.161.254,76 

01/06/2000 30/06/2000 30 4,29 $ 657.771,00 $ 657.771,00 
 

13,50% $ 1.290.282,85 

01/07/2000 31/07/2000 30 4,29 $ 620.851,00 $ 620.851,00 
 

13,50% $ 1.217.860,62 

01/08/2000 31/08/2000 30 4,29 $ 500.000,00 $ 500.000,00 
 

13,50% $ 980.799,43 

01/09/2000 30/09/2000 30 4,29 $ 546.059,00 $ 546.059,00 
 

13,50% $ 1.071.148,71 

01/10/2000 31/10/2000 30 4,29 $ 552.530,00 $ 552.530,00 
 

13,50% $ 1.083.842,22 

01/11/2000 30/11/2000 30 4,29 $ 729.629,00 $ 729.629,00 
 

13,50% $ 1.431.239,42 

01/12/2000 31/12/2000 30 4,29 $ 509.000,00 $ 509.000,00 
 

13,50% $ 998.453,82 

01/01/2001 31/01/2001 30 4,29 $ 509.000,00 $ 509.000,00 
 

13,50% $ 918.133,81 

01/02/2001 28/02/2001 30 4,29 $ 725.000,00 $ 725.000,00 
 

13,50% $ 1.307.754,44 

01/03/2001 31/03/2001 30 4,29 $ 554.000,00 $ 554.000,00 
 

13,50% $ 999.304,78 

01/04/2001 30/04/2001 30 4,29 $ 629.000,00 $ 629.000,00 
 

13,50% $ 1.134.589,72 

01/05/2001 31/05/2001 30 4,29 $ 518.000,00 $ 518.000,00 
 

13,50% $ 934.368,00 

01/06/2001 30/06/2001 22 3,14 $ 598.000,00 $ 438.533,33 
 

13,50% $ 791.026,09 

01/07/2001 31/07/2001 30 4,29 $ 691.000,00 $ 691.000,00 
 

13,50% $ 1.246.425,27 

01/08/2001 31/08/2001 30 4,29 $ 629.000,00 $ 629.000,00 
 

13,50% $ 1.134.589,72 

01/09/2001 30/09/2001 30 4,29 $ 293.000,00 $ 293.000,00 
 

13,50% $ 528.513,18 

01/10/2001 31/10/2001 30 4,29 $ 599.878,00 $ 599.878,00 
 

13,50% $ 1.082.059,48 

01/11/2001 30/11/2001 30 4,29 $ 795.220,00 $ 795.220,00 
 

13,50% $ 1.434.417,23 

01/08/2002 31/12/2002 150 21,43 $ 309.000,00 $ 1.545.000,00 
 

13,50% $ 2.588.912,42 

01/01/2003 31/01/2003 30 4,29 $ 332.000,00 $ 332.000,00 
 

13,50% $ 519.963,09 

01/03/2003 31/08/2003 180 25,71 $ 332.000,00 $ 1.992.000,00 
 

13,50% $ 3.119.778,51 

01/10/2003 31/12/2003 90 12,86 $ 332.000,00 $ 996.000,00 
 

13,50% $ 1.559.889,26 

01/01/2004 31/03/2004 90 12,86 $ 358.000,00 $ 1.074.000,00 
 

14,50% $ 1.579.527,82 

TOTAL 6451 921,57 
 

$ 35.604.669,23 
 

9,61% $ 133.266.848,82 
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Sda $ 133.266.848,82 

Tda 6451 

Nsc 921,5714286 

TcPp 9,61% 

  Indemnización Sustitutiva 

Sbs $ 144.608,27 

Sbs*Tc*Nsc $ 12.807.438 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


