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Liquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez: La liquidación 
efectuada por el demandante presenta serias inconsistencias en razón a que tomó los datos 
plasmados en la resolución que le reconoció la indemnización sustitutiva, mismos que fueron 
tomados del reporte de semanas cotizadas, lo que en consecuencia generó un valor que supera 
ampliamente al encontrado por la entidad demandada. 

 
 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 11:15 a.m. de hoy, viernes 28 de noviembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en 

el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Luís Gonzalo Herrera Ocampo en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 8 de mayo de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si la 

indemnización sustitutiva reconocida al demandante por Colpensiones se encuentra ajustada 

a derecho. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se recalcule la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez que le fue reconocida mediante Resolución No. 2013-2580806 del 12 de 

mayo de 2013, conforme al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, reliquidando el ingreso base 

de liquidación y cancelando los rendimientos financieros causados por las cotizaciones que se 

omitieron pagar en la indemnización sustitutiva. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada a 

que reliquide y cancele a su favor la indemnización sustitutiva de los aportes de la pensión de 

vejez, teniendo en cuenta un total de 390 semanas, aplicando la fórmula contenida en el 

artículo 2º del Decreto 1730 de 2001 –la cual estima en $38.481.595-, y cancelándole la 

diferencia dejada de pagar. Así mismo, pide que se condene a la demandada a la pago de los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y de las costas 

procesales. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que cumplió los 60 años de edad el 29 de 

julio de 2009 y, al no poder seguir efectuando cotizaciones, el 17 de abril de 2013 solicitó 

ante Colpensiones la indemnización sustitutiva de vejez, misma que le fue concedida por esa 

entidad a través de la Resolución No. 2013-2580806 de 2013, por valor de $3.565.221, 

basándose en 390 semanas contabilizadas en forma parcial y un IBL mensual de $10.112. 

 

Por otra parte, indica que el 23 de julio de 2013 presentó reclamación administrativa y 

a la fecha no ha recibido respuesta alguna, quedando agotada la vía gubernativa. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al actor a través 

de la Resolución GNR 091971 del 13 de mayo de 2013 (2013-2580806), por valor de 

$3.565.221, y frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda y 

condenó al actor al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que no era posible 

ordenar la diferencia pretendida por el actor en razón a que él, al realizar la liquidación, tomó 

los datos que se encuentran procesados y actualizados en resolución por medio de la cual se 

le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de la pensión de vejez, generando así 

una ponderación no real, ya que Colpensiones, al realizar la liquidación de la indemnización y 

emitir la resolución, ya había tomado los datos del ingreso base de cotización que aparecen 

en el reporte de semanas cotizadas.  

 

 De esta manera, al realizar la liquidación, la juez de primer grado concluyó que la 

liquidación realizada por Colpensiones era incluso superior, por $79.856, a la efectuada por 

ella, lo cual podía obedecer a la cantidad de dígitos que manejan los programas liquidadores 

de la entidad. 

 

 En el mismo sentido, manifestó que no era posible reconocer los rendimientos 

financieros de los aportes efectuados por el demandante en razón a que ello sólo procedía en 

el régimen de ahorro individual con solidaridad.  

 
4 Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Caso concreto 

 

No se discute en el presente asunto que al demandante se le reconoció la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por un monto de $3.565.221, a través de 

la Resolución No. GNR 091971 del 12 de mayo de 2013, siendo el asunto de controversia si 

ese valor fue calculado por la entidad demandada sujetándose a los lineamientos establecidos 

en la Ley 100 de 1993 –artículo 37- y el Decreto 1730 de 2001. 

 

Para ello, la Sala procedió a realizar la liquidación correspondiente dando cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación 
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promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le 

aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al sistema de 

pensiones.  

 

Así las cosas, tal como se puede percibir en la liquidación que se pone de presente a 

las partes, la indemnización sustitutiva a la que el actor tenía derecho a mayo de 2013 –fecha 

en la que se le reconoció ese emolumento- era de $3’720.711,46, esto es, $155.490,46 

más de lo que reconoció Colpensiones -$3’565.221-, siendo del caso ordenar a esa entidad 

a pagar dicha diferencia y no el monto pretendido en el libelo introductor, el cual se funda en 

una liquidación que presenta serias imprecisiones, que consisten en haber tomado los valores 

ya actualizados dispuestos en la resolución que le reconoció la indemnización sustitutiva al 

actor –desde agosto de 1971 hasta febrero de 1979- (fl. 12), cuando debió basarse en los 

montos establecidos en el reporte de semanas cotizadas (fl. 73), que reflejan esos valores 

pero sin ser actualizados con el IPC de cada año, siendo sustancialmente menores a los 

señalados en la demanda. 

 

Respecto de la diferencia reconocida no habrá lugar a reconocer los intereses 

moratorios plasmados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto éstos están 

previstos frente a la mora en el pago de mesadas pensionales y no para la indemnización. 

 

 Ahora, respecto a los rendimientos financieros perseguidos se avalará lo discernido 

por la Juez de instancia, pues mientras en el régimen de prima media con prestación definida 

los aportes realizados –tanto por el trabajador como por el empleador- constituyen un fondo 

común encaminado a garantizar los recursos necesarios para cubrir el pago de las pensiones 

–invalidez, vejez o muerte- así como de las demás prestaciones económicas –auxilios 

funerarios, indemnizaciones sustitutivas de pensión, entre otros-, en el ahorro individual con 

solidaridad, esas mismas cotizaciones entran a hacer parte del capital que conforma la cuenta 

de ahorro individual de cada afiliado, en virtud de lo cual producen rendimientos financieros a 

su favor. 

 

Las costas de primera instancia serán a cargo de Colpensiones en un 30%. En esta 

instancia no habrá lugar a reconocerlas. Sin condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 

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

(Risaralda), Sala laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Revocar parcialmente la sentencia proferida el 8 de mayo de 2014 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luís Gonzalo Herrera Ocampo contra Colpensiones y en consecuencia, 

 

SEGUNDO: CONDENAR a Colpensiones a pagar a favor del señor Luís Gonzalo 

Herrera Ocampo, la suma de $155.490,46  por concepto de la diferencia resultante entre 

el valor reconocido a título de indemnización sustitutiva y lo que realmente se debía pagar.  

 

TERCERO.- Las costas de primera instancia serán a cargo de Colpensiones en un 

30%. Liquídense por la secretaría del juzgado de origen.  

 

CUARTO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primer grado. 

 

QUINTO.- Sin condena en costas en este grado jurisdiccional.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la 

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de Luís Gonzalo Herrera Ocampo 

 
Fecha de causación de la 
prestación: 

29-jul-09 

         

             
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 

Tasa de 
cotización 

de cada 
año 

 

Valor Total 
aportes 

vida 
laboral 

 Salarios 
actualizados 

IPC Dane 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

Salarios 
totales 

devengados 
   

IPC Final IPC Inicial 
Desde Hasta 

   
11-ago-71 31-dic-71 143 

           
660,00  

            
3.146,00  

 

4,5% 
 

                 
141,57   

           
1.819.548,87  

        100,0000     0,1729  

01-ene-72 30-sep-72 274 
           
660,00  

            
6.028,00  

 

4,5% 
 

                 
271,26   

           
3.058.346,02  

        100,0000     0,1971  

01-oct-72 31-dic-72 92 
        
1.290,00  

            
3.956,00  

 

4,5% 
 

                 
178,02   

           
2.007.102,99  

        100,0000     0,1971  

01-ene-73 30-jun-73 181 
        
1.290,00  

            
7.783,00  

 

4,5% 
 

                 
350,24   

           
3.463.729,42  

        100,0000     0,2247  

01-jul-73 31-dic-73 184 
        
1.770,00  

          
10.856,00  

 

4,5% 
 

                 
488,52   

           
4.831.330,66  

        100,0000     0,2247  

01-ene-74 30-jun-74 181 
        
1.770,00  

          
10.679,00  

 

4,5% 
 

                 
480,56   

           
3.830.344,33  

        100,0000     0,2788  

01-jul-74 31-dic-74 184 
        
2.430,00  

          
14.904,00  

 

4,5% 
 

                 
670,68   

           
5.345.767,58  

        100,0000     0,2788  

01-ene-75 30-sep-75 273 
        
2.430,00  

          
22.113,00  

 

4,5% 
 

                 
995,09   

           
6.276.752,77  

        100,0000     0,3523  

01-oct-75 31-dic-75 92 
        
3.300,00  

          
10.120,00  

 

4,5% 
 

                 
455,40   

           
2.872.551,80  

        100,0000     0,3523  

01-ene-76 31-dic-76 366 
        
3.300,00  

          
40.260,00  

 

4,5% 
 

              
1.811,70   

           
9.703.543,02  

        100,0000     0,4149  

01-ene-77 31-mar-77 90 
        
4.410,00  

          
13.230,00  

 

4,5% 
 

                 
595,35   

           
2.535.454,20  

        100,0000     0,5218  

01-abr-77 30-sep-77 183 
        
5.790,00  

          
35.319,00  

 

4,5% 
 

              
1.589,36   

           
6.768.685,32  

        100,0000     0,5218  

01-oct-77 31-dic-77 92 
        
7.470,00  

          
22.908,00  

 

4,5% 
 

              
1.030,86   

           
4.390.187,81  

        100,0000     0,5218  

01-ene-78 31-mar-78 90 
        
7.470,00  

          
22.410,00  

 

4,5% 
 

              
1.008,45   

           
3.336.807,62  

        100,0000     0,6716  

01-abr-78 31-dic-78 275 
        
9.480,00  

          
86.900,00  

 

4,5% 
 

              
3.910,50   

        
12.939.249,55  

        100,0000     0,6716  

01-ene-79 01-feb-79 32 
        
9.480,00  

          
10.112,00  

 

4,5% 
 

                 
455,04   

           
1.271.310,03  

        100,0000     0,7954  

             
TOTALES 2.732 

 

       
320.724,00  

 

4,5% 

 

           
14.432,58  

 

       
74.450.712,00  

  

             
CONCEPTOS 

        
Fórmula:     IS = Sbs x TcPp x Nsc 

        Salarios devengados 
indexados Ssdi 

  
74.450.712,00  

        Total días 
de aporte 

  
Tda 

2.732 

        Numero de semanas 
cotizadas Nsc 

390,29 

        Tasa de cotización 
promedio TcPp 

4,5% 

        Salario 
base 
semanal 

  
Sbs 

       
190.759,51  

        Indemnización 
sustitutiva 

29-jul-09 
IS 

    
3.350.282,04  

        Indemnización 
sustitutiva indexada 

01-may-13 
  

    
3.720.711,46  

        

              

 

 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 
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