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Presentación
En

vista de las falencias existentes en los estudiantes, abogados,
jueces, magistrados, estudiosos del derecho, economistas, contadores y
empresarios, me he tomado el atrevimiento de plasmar en este manual
mis conocimientos jurídicos y financieros con el fin de aclararles las dudas
y falencias existentes a estas personas, de una manera sencilla, precisa y
práctica.
Antonio Luis Mendoza Cury
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Capítulo I
Generalidades del manual
1. Perjuicios

Las acciones para reparar a las víctimas por perjuicios causados como
consecuencia de una falla en el servicio, por responsabilidad civil
extracontractual, por un punible o delito, o por culpa patronal, se
encuentran legalmente establecidas en nuestro orden jurídico, como son
la acción reparación directa consagrada en el art. 140 de la Ley 1437 de
2011; el ordinario de responsabilidad civil extracontractual, reglado en el
art. 2341 del C. C.; el incidente de indemnización de perjuicios en proceso
penal, según el art. 95 del C. Penal, y la culpa patronal en ordinario laboral,
de conformidad con el numeral 2 del inciso d del numeral 4 del artículo 64
del C. S. T. S. S.
En el ejercicio de estas acciones, ya sea de índole civil o administrativa,
de índole penal o laboral, es menester presentar de manera adecuada
los perjuicios que se van a solicitar, a fin de que el operador judicial
pueda igualmente ordenar conforme a la ley y a la jurisprudencia vigente
la reparación integral a la víctima que ha sufrido un daño o perjuicio
indemnizable.
Debemos tener presente que para la reparación del perjuicio lo que
se quiere es buscar colocar a la víctima en el mismo estado en que se
encontraba antes de la ocurrencia del daño, aun cuando en algunos
existen daños en los que la víctima queda con secuelas. Entonces para
resarcir el daño es necesario acudir al pago de una indemnización para
repararlo mediante una cantidad de dinero.
Para poder realizar esta indemnización, debemos tener unos criterios
muy claros y contar con un medio de cuantificación adecuado, que nos
permita establecer el valor que debe pagar el responsable del daño a las
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víctimas. Esta cuantificación en dinero no es más que el menoscabo que
ha sufrido una persona como consecuencia del daño.
Al momento de cuantificar la indemnización debe tenerse en cuenta
dos aspectos fundamentales: primero, determinar qué clase de daños le
han causado a la víctima (incapacidad laboral permanente, incapacidad
transitoria, muerte, detención injusta, etc.); segundo, hay que determinar
el valor económico (cantidad de dinero que se va a pagar).
La indemnización para que pueda ser cuantificable el daño debe haber
producido un menoscabo en la persona, y el perjuicio debe ser cierto y
determinable.
Para que un daño pueda indemnizarse y determinarse debe haber
tenido repercusiones y consecuencias en la esfera económica, espiritual,
moral, física y fisiológica de la persona, y para que esta sea justa debe
tenerse en cuenta qué tanto daño ha causado en cada una de estas
esferas, pudiéndose determinar a criterio del legislador o por medio de
una valoración profesional, según el caso.
La reparación del daño es considerado un asunto que afecta no solo el
interés particular, sino que transciende dentro de la organización social,
adquiriendo cada vez una significación más global, como consecuencia del
impacto económico que producen las decisiones judiciales de condena.
Para que exista un equilibro entre el causante del daño y las víctimas,
debe existir una adecuada cuantificación, que se rompe con la generación
del daño imputable.
Por eso resulta de gran importancia, que tanto el causante como el
reclamante del daño causado, conozcan la manera de calificar y cuantificar
estos perjuicios, para que de esta manera sepan respectivamente qué
deben reclamar o qué deben pagar, con la magnitud del daño causado a
la víctima.
Estos daños son causados en el campo público por la denominada
responsabilidad objetiva del Estado o por fallas en la prestación de un
servicio; y en el campo civil y penal por culpa civil extracontractual o
culpa aquilina y por conducta punible o delito, y en el campo laboral, por
la culpa patronal.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, resulta imperativo
el saber la manera como valorar y cuantificar el daño causado en el campo
civil. Esto debido a que la demanda debe tener implícita una especificación
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motivada de la cuantía, y no solo esto, sino hacerlo bajo la gravedad del
juramento (art. 206, del C. G. P.) la Ley 1437 de 2011, art. 157, también hace
obligatorio este tipo de estimación, con el fin que la cuantía sea lo más
cerca a la realidad, ya que si se excede en más del 50 % del valor de estos,
el juez ordenará pagarle al demandado el 10 % de este excedente como
indemnización.
Artículo 206 del C.G.P.- Juramento estimatorio. Quien pretenda
el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de
frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en
la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo
se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud
que se le atribuya a la estimación.
Formulada la objeción, el juez concederá el término de cinco (5) días
a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas
pertinentes.
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que
la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude,
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50 %) la
que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte
una suma equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a
la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete.
Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan
desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en
relación con la suma indicada en el juramento.
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la
indemnización, la compensación, los frutos o mejoras sea un incapaz.
Para poder reclamar los perjuicios, se debe contar con las pruebas
que determinen los elementos probatorios necesarios para demostrar el
daño y realizar el cálculo de la indemnización.
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Nuestra Constitución Política en su art. 250 numeral 11 reconoce, como
parte del derecho, la reparación a las víctimas por medio del pago de
daños punitivos para compensar estos, que puedan superar en mucho los
perjuicios causados, y que hasta ahora no existe por regla general de un
límite máximo, pero esta no precisa qué daños deben repararse ni cómo
deben cuantificarse, pero sí se encuentra explícitamente reconocido el
derecho a la reparación integral del daño.
Respecto a lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-916, del
29 de noviembre de 2002, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, dijo:
[...] que la aplicación del límite de mil salarios mínimos mensuales
establecido por el art. 98 del nuevo Código Penal resulta ajustada a la
Carta Política solo cuando se aplica a los daños morales que no pueden
ser objetivamente estimados, pues en ese caso no se afecta de manera
desproporcionada el derecho de la parte civil a la reparación integral, ni
impone carga o desproporcionadas a los derechos del debido proceso
y a la libertad personal del procesado. Establece que el tope fijado no
impide la reparación integral de los daños cuya existencia y cuantía hayan
sido debidamente acreditados dentro del proceso penal, ni vulnera los
intereses del Estado.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, en criterios de unificación, adopto una nueva posición en lo
referente al perjuicio inmaterial, para lo cual dictó la siguiente sentencia y
con base en esta, dictó una sentencia por falla médica, una por privación
injusta de la libertad y otra por el uso de arma de dotación oficial:
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA DOCUMENTO FINAL APROBADO MEDIANTE ACTA DEL
28 DE AGOSTO DE 2014 REFERENTES PARA LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS
INMATERIALES, Documento ordenado mediante Acta N.° 23 del 25/sep/2013
con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados
para la reparación de los perjuicios inmateriales. Olga Mélida Valle de De la Hoz
Presidenta de la sección, Carlos Alberto Zambrano Barrera Vicepresidente
de la Sección, Magistrados Jaime Orlando Santofimio Gamboa Enrique Gil
Botero Ramiro Pazos Guerrero Stella Conto Díaz del Castillo Hernán Andrade
Rincón Danilo Rojas Betancourth, Bogotá D. C.
1. TIPOLOGÍA DEL PERJUICIO INMATERIAL
De conformidad con la evolución de la jurisprudencia, la Sección Tercera del
Consejo de Estado reconoce tres tipos de perjuicios inmateriales: i) Perjuicio
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moral; ii) daños a bienes constitucionales y convencionales; iii) daño a la
salud (perjuicio fisiológico o biológico), derivado de una lesión corporal o
psicofísica.
2. PERJUICIO MORAL
El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc.,
que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual
o colectivo.
2.1 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco
niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la
justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.
Nivel N.° 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones
conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo
núcleo familiar (1.er Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros
permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio
(100 SMLMV).
Nivel N.° 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de
consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde
una indemnización equivalente al 50 % del tope indemnizatorio.
Nivel N.° 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer
grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización
equivalente al 35 % del tope indemnizatorio.
Nivel N.° 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado
de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización
equivalente al 25 % del tope indemnizatorio.
Nivel N.° 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros
damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15
% del tope indemnizatorio.
2.1.2. REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE, REGLA GENERAL
Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia
de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la
relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.
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MORALEN
ENCASO
CASODE
DELESIONES
LESIONES
Nivel 1

Gravedad de la lesión

Igual o superior al 50 %
Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %
Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %
Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %
Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %
Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %
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Víctima
directa y
relaciones
afectivas,
conyugales y
paternofiliales

Nivel 2
Relaciones
afectivas del
segundo
grado de
consanguinid
ad o civil
(abuelos,
hermanos y
nietos)

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Relaciones
Relaciones
Relaciones
afectivas del afectivas del afectivas no
tercer grado
cuarto
familiares —
de
grado de
terceros
consanguinid consanguini damnificados
ad o civil
dad o civil
—

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

100
80
60
40
20
10

50
40
30
20
10
5

35
28
21
14
7
3,5

25
20
15
10
5
2,5

15
12
9
6
3
1,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos.
Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el
nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme
al cuadro.
La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
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Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos.
Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el
nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme
al cuadro.
La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.
Nivel N.° 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones
conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo
núcleo familiar (1.er Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros
permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando
la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50 %; a 80 SMLMV en los
eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40 % e inferior
al 50 %; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior
al 30 % e inferior al 40 %; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual
o superior al 20 % e inferior al 30 %; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la
lesión sea igual o superior al 10 % e inferior al 20 % y, por último, a 10 SMLMV
en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1 % e
inferior al 10 %.
Nivel N.° 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo
grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), obtendrán el
50 % del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el
porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al
reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 50 %; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión
sea igual o superior al 40 % e inferior al 50 %; a 30 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 30 % e inferior al 40 %; a 20 SMLMV si la
gravedad de la lesión es igual o superior al 20 % e inferior al 30 %; a 10 SMLMV
v cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10 % e inferior al 20 %
y, por último, a 5 SMLMV V en los eventos en que la gravedad de la lesión sea
igual o superior a 1 % e inferior al 10 %.
Nivel N.° 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer
grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35 % de lo correspondiente a
la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se
indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 50 %; a 28 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 40 % e inferior al 50 %; a 21 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30 % e inferior al 40 %;
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a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20 % e inferior al
30 %; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10 % e
inferior al 20 % y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad
de la lesión sea igual o superior a 1 % e inferior al 10 %.
Nivel N.° 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de
consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25 % de la indemnización tasada para
el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se
señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 50 %; a 20 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 40 % e inferior al 50 %; a 15 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30 % e inferior al 40 %;
a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20 % e inferior al
30 %; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10 % e
inferior al 20 % y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad
de la lesión sea igual o superior a 1 % e inferior al 10 %.
Nivel N.° 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros
damnificados). Se concederá el 15 % del valor adjudicado al lesionado, de
acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta:
tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de
la lesión sea igual o superior al 50 %; a 12 SMLMV en los eventos en que la  
gravedad de la lesión sea igual o superior al 40 % e inferior al 50 %; a 9 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30 % e inferior al 40 %;
a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20 % e inferior al
30 %; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10 % e
inferior al 20 % y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 1 % e inferior al 10 %.
2.3 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE
LA LIBERTAD
En los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios
contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Rad. N.° 25022, y se
complementan los criterios allí adoptados, de acuerdo con la evolución
jurisprudencial de La Sección Tercera en los términos del cuadro que se
incorpora a continuación:
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Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Rad. N.° 25022, y se
complementan los criterios allí adoptados, de acuerdo con la evolución
jurisprudencial de La Sección Tercera en los términos del cuadro que se
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incorpora a continuación:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Víctima directa,
cónyuge o
Parientes en el
Reglas para liquidar el
compañero(a) Parientes en el
Parientes en el cuarto grado de
perjuicio moral derivado
permanente y segundo grado
tercer grado de consanguinidad
de la privación injusta de la parientes en el
de
consanguinidad y afines hasta el
libertad
primer grado consanguinidad
segundo
de
consanguinidad
50 % del
35 % del
25 % del
Término de privación
porcentaje de
porcentaje de
porcentaje de
injusta en meses
la víctima
la víctima
la víctima
directa
directa
directa
Superior a 18 meses
Superior a 12 e inferior a 18
Superior a 9 e inferior a 12
Superior a 6 e inferior a 9
Superior a 3 e inferior a 6
Superior a 1 e inferior a 3
Igual e inferior a 1

Nivel 5

Terceros
damnificados

15 % del
porcentaje de
la víctima
directa

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

100
90
80
70
50
35
15

50
45
40
35
25
17,5
7,5

35
31,5
28
24,5
17,5
12,25
5,25

25
22,5
20
17,5
12,5
8,75
3,75

15
13,5
12
10,5
7,5
5,25
2,25

2.42.4
REGLAS
DE
TODOSLOS
LOS
CASOS
DAÑOS
MORALES
REGLAS
DEEXCEPCIÓN
EXCEPCIÓN PARA
PARA TODOS
CASOS
DEDE
DAÑOS
MORALES
casosexcepcionales,
excepcionales, como los
a los
derechos
EnEncasos
los de
degraves
gravesviolaciones
violaciones
a los
derechos
humanos,entre
entreotros,
otros, podrá otorgarse
mayor
de lade la
humanos,
otorgarseuna
unaindemnización
indemnización
mayor
señaladaenentodos
todos los
los eventos
existan
circunstancias
señalada
eventosanteriores,
anteriores,cuando
cuando
existan
circunstancias
debidamenteprobadas
probadasde
de una
una mayor
y gravedad
del del
daño
moral
debidamente
mayorintensidad
intensidad
y gravedad
daño
moral
sin
que
en
tales
casos
el
monto
total
de
la
indemnización
pueda
superar
sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el
el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum
triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá
deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.
motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.
3. DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS
AMPARADOS
Manual de liquidación
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22 CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
Se reconocerá, aún de oficio, la afectación o vulneración relevante de bienes
o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá
siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción
y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de
medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su
núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente
o estable y los parientes hasta el [1.er grado] de consanguinidad, en atención
a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe
entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la
adopción y aquellas denominadas «de crianza».
Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito
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de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los
derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no
repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto
el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que
considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados
(Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos).
REPARACIÓN NO PECUNIARIA, AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE
DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
AMPARADOS
Criterio
Tipo de Medida Modulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados
Medidas de reparación integral no pecuniarias.
De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de
los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la
víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.
En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean
suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse
una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el
establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el
caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el
juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o
derecho afectado.
INDEMNIZACIÓN EXCEPCIONAL EXCLUSIVA PARA LA VÍCTIMA DIRECTA
Criterio Cuantía [.] Modulación de la cuantía.
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración
del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas
de reparación no pecuniarias satisfactorias, hasta 100 SMLMV En casos
excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere
el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el
juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o
derecho afectado.
4. CONCEPTO Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD.
En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios
contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011,
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el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el
juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o
derecho afectado.
4. CONCEPTO Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD.Generalidades del manual
En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios
exp. contenidos
19031, proferida
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Terceradel
de 14
la de
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de lo Contencioso
en la sentencia
de unificación
septiembre
de 2011,
Administrativo,
y
se
complementan
los
términos
de
acuerdo
con
la evolución
exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso
jurisprudencial
de la Sección
Tercera.
Administrativo,
y se complementan
los términos de acuerdo con la
jurisprudencial
la Seccióndel
Tercera.
Laevolución
indemnización,
en losdetérminos
fallo referido está sujeta a lo
indemnización,
en losy términos
del fallopara
referido
está sujeta
a loen
probadoLaen
el proceso, única
exclusivamente
la víctima
directa,
probado
en
el
proceso,
única
y
exclusivamente
para
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víctima
directa,
en
cuantía que no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad
cuantía
que
no
podrá
exceder
de
100
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de
acuerdo
con
la
gravedad
de
de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente
tabla:la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:
GRÁFICO
GRÁFICO
GRÁFiCo
REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD, REGLA GENERAL

REPARACIÓN
SALUD, REGLA
REGLAGENERAL
GENERAL
REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD,
Gravedad de la lesión

Víctima directa
SMLMV

Igual o superior al 50 %

100

Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %

80

Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %
Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %

60
40

Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %

20

Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %

10
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funcionales,
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biológicos
y psíquicos
humano.
biológicos
y psíquicos
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serser
humano.
lo anterior
juezdeberá
deberá considerar
considerar las
Para Para
lo anterior
el eljuez
las consecuencias
consecuenciasdede
la
enfermedad
o
accidente
que
reflejen
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la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al
al nivel
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y
desempeño
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dentro
de
su
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variables:
acuerdo
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el caso,
se podrán
considerar
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La pérdida
o anormalidad
estructura o
o función
—La—pérdida
o anormalidad
dedelalaestructura
funciónpsicológica,
psicológica,
fisiológica
o
anatómica
(temporal
o
permanente)
fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
—La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano,
tejido
Manual de liquidación en sentencias judiciales
24 u otra estructura corporal o mental.
—La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones
al nivel de un órgano.
—La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
—La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad
normal o rutinaria.
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— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones
al nivel de un órgano.
— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
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— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad
normal o rutinaria.
—Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad
— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad
normal o rutinaria.
normal o rutinaria.
—Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
determinado.
determinado.
—Los
factores
sociales,
culturales
— Los
factores
sociales,
culturalesu uocupacionales.
ocupacionales.
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bienes
placenteros,
— Las
tengan
relacióncon
con la
la afectación
placenteros,
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lúdicos y agradables de la víctima.
—Las
demás
queque
se se
acrediten
dentro
— Las
demás
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mismasvariables
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Enconclusión,
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GRÁFiCo
GRÁFICO

REPARACIÓN GRÁFICO
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parámetrosanteriores,
anteriores, se
son
excluyentes
acumulativos,dedemanera
manera que
que la indemnización
nono
podrá
y noy no
acumulativos,
indemnizaciónreconocida
reconocida
podrá
superar
el límite
400
smlmv.
superar
el límite
dede
400
SMLMV.
5. PROHIBICIÓN DE PAGO DOBLE DE DAÑO O PERJUICIO INMATERIAL.
Ningún daño
perjuicio inmaterial podrá ser indemnizado doblemente. 25
Generalidades
delomanual
Según el alto Tribunal, cuando se deciden demandas sobre graves
violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado,
es posible desbordar los límites aplicados a la reparación moral, teniendo
en cuenta el artículo 97 del C. P. por lo tanto, según el postulado de mayor
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exigibilidad, no es lógico que los valores por los que pueden ser condenados
los particulares no sean aplicados a las condenas contra el Estado, si se
acredita un daño antijurídico imputable.
En Colombia, Nuestra Constitución establece que el daño a reparar es
el llamado daño antijurídico, que es aquel que la persona no está obligada
a soportar; empero no señala el monto de los mismos [sic] y la forma en
que deben [sic] cuantificarse. Tampoco prohíbe que se indemnice ciertos
tipos de daños. Sólo se limita a reconocer que las víctimas y perjudicados
tienen derecho a la reparación, mediante la indemnización de los perjuicios
ocasionados por el delito.
En sentencia C-916 de 2002, la Corte se pronunció al respecto y dice: «el
legislador, al definir el alcance de la «reparación integral» puede determinar
cuáles daños deben ser tenidos en cuenta, y en esa medida incluir como
parte de la reparación integral los daños materiales directos, el lucro
cesante, las oportunidades perdidas, así como los perjuicios morales, tales
como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios estéticos
o los daños a la reputación de las personas, o también los llamados daños
punitivos, dentro de límites razonables. Puede también el legislador fijar
reglas especiales para su cuantificación y criterios para reducir los riesgos
de arbitrariedad del Juez. Estos criterios pueden ser de diversos tipos. Por
ejemplo: pueden consistir en parámetros que orienten al Juez, en límites
variables para ciertos perjuicios en razón a lo probado dentro del proceso
para otra clase de perjuicios, o en topes fijos razonables y proporcionados.

El daño a la salud, es un daño recién acogido por el Consejo de Estado,
teniéndolo en cuenta como un derecho fundamental, el cual es vulnerado
con la deficiente prestación del servicio médico por parte de los entes
encargados de prestar el servicio de salud.
Una tipología del perjuicio que se estructure a partir de los principales
bienes jurídicos, constitucionalmente protegidos, garantiza varios aspectos
teóricos y prácticos, a saber: i) se repara o compensa no el daño en sí mismo
sino las consecuencias que de él se desprenden, para lo cual es preciso verificar
la gravedad de la afectación al respectivo interés legítimo (v.gr. la salud, la
honra, la libertad, etc.); ii) se produce una constitucionalización del derecho
de la responsabilidad, en donde no se indemnizan perjuicios existenciales
o derivados de la vida social o relacional del sujeto, sino vinculados a
derechos constitucionales, iii) dado que la tipología del perjuicio inmaterial
se concentra en algunos de los derechos reconocidos a nivel constitucional,
la labor de establecer una cuantificación del daño se puede trazar a través
de criterios más objetivos —no objetivables— con apoyo en el criterio del
arbitrio iuris y los criterios fijados en la jurisprudencia. Así las cosas, el daño
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a la salud obtiene su precisión y concreción en la medida que resulta fácil
para el juez trazar parangones a partir de los precedentes judiciales de la
Corporación, según los cuales a lesiones graves que afecten de manera
significativa la integridad psicofísica del sujeto se otorga un máximo de
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De modo
que, el porcentaje de invalidez o la gravedad de la lesión y la edad de la
víctima serán los factores determinantes con los cuales el juez contará para,
a partir del arbitrio judicial, fijar la indemnización del perjuicio respectivo.
Corresponderá al juez, a través de todos los medios de convicción —directos
o indirectos y, principalmente, los que se refieran técnica o científicamente
al porcentaje de incapacidad temporal o permanente derivado del daño— la
verificación de la existencia de la lesión, las consecuencias que de la misma
se derivan en términos de la integridad psicofísica considerada en sí misma y
las limitaciones que esa afectación genera en el estado general de bienestar.
[...] Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como
se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria
todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad
psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas,
sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos
conceptos en rubros indemnizatorios autónomos. Así las cosas, el daño a la
salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de
manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales
o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera,
gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y,
por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad
humana y de igualdad material.
El daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva
del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos
equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que
afecta la integridad psicofísica de la persona. La aplicación de esta tipología
del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los
efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos
que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas
que constituyen su entorno.
Para la valoración del daño a la salud, no sea viable ni procedente la
aplicación del denominado test de proporcionalidad, así como tampoco
la necesidad de establecer si la reparación responde a la protección de
una esfera mínima, esencial del individuo y de su vida relacional, así como
tampoco verificar si la persona considera la salud como un valor en sí
mismo. En consecuencia, ante la existencia de baremos o tablas de punto
legales que definan las indemnizaciones a diferencia de la experiencia de
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otros países (v.gr. Francia e Italia), para la liquidación el daño a la salud en la
jurisprudencia vernácula es preciso recurrir a la aplicación del arbitrio juris,
postulado que se integra a la monárquica jurídica, y que, lejos de reflejar
parámetros de arbitrariedad, su existencia y validez normativa encuentra
fundamento en la sana crítica y en las reglas de la experiencia de las que se
vale legítimamente el operador judicial para reconocer vía compensación
una afectación a un bien tan personalísimo como las lesiones a la integridad
psicofísica.
Esta Subsección con apoyo en los lineamientos conceptuales acogidos
de manera sistemática por esta Corporación, ha considerado que el
principio de proporcionalidad no constituye la herramienta o instrumento
jurídico pertinente para la valoración y tasación del perjuicio moral, por las
siguientes razones: Los perjuicios inmateriales no pueden ser objeto de
ponderación, toda vez que: i) en su liquidación no se trata de solucionar
una tensión o conflicto entre principios, valores o derechos fundamentales
que entran en pugna, ii) tampoco se pretende definir los deberes jurídicos
impuestos al legislador desde la Carta Política en la determinación de la
constitucionalidad de una ley, y iii) el daño a la salud constituye una lesión
a la órbita psicofísica del ser humano, razón por la cual no es susceptible o
pasible de ser fijada a establecida a través de un criterio de proporcionalidad,
puesto que, se insiste, el dolor o la aflicción no son conmensurables. Así
las cosas, el uso del principio de proporcionalidad para definir el monto
de la indemnización del perjuicio fisiológico es inadecuado, por cuanto el
objeto y la finalidad del instrumento mencionado no es útil para introducir
objetividad en la reparación del mismo, máxime si su objeto y finalidad está
encaminada a que se solucionen tensiones entre derechos fundamentales y
la consonancia de una norma en relación con los mismos.
La doctrina autorizada sobre la materia ha puesto de presente la función
del principio de proporcionalidad [...] el principio de proporcionalidad es un
criterio metodológico que permite establecer cuáles son los deberes jurídicos
que imponen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Su aplicación se realiza a través de los tres sub-principios mencionados
—idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido—, el primero
de ellos, se relaciona con que la intervención en los derechos fundamentales
debe ser «adecuada» para conseguir un fin constitucionalmente legítimo; el
segundo, se refiere a que la medida de intervención debe ser la más «benigna»
entre todas las que pueden ser aplicadas, y el tercer y último sub-principio,
atañe a las ventajas de la intervención en los derechos fundamentales las
cuales deben «compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares
y para la sociedad». En el sub-principio de proporcionalidad se desarrolla
el método de la ponderación, como un tipo de juicio mediante el cual se
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determina cuál derecho o principio debe prevalecer en una colisión entre
derechos fundamentales o principios. Esta técnica contiene tres elementos
que la estructuran y desarrollan: la ley de la ponderación, la fórmula del
peso y las cargas de argumentación. El primero se explica así: «cuanto mayor
es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios,
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro». El segundo
elemento hace referencia a una fórmula matemática en la cual se les
atribuye a unas variables un valor numérico que permite calcular el peso de
los principios enfrentados. Finalmente, el tercer elemento consiste en las
cargas argumentativas que los principios tienen «per se» y se utilizan si con la
fórmula del peso existe un empate entre los principios enfrentados. De otro
lado, la jurisprudencia constitucional vernácula ha empleado el principio de
proporcionalidad, principalmente, para definir la constitucionalidad de las
intervenciones legislativas en la órbita de derechos fundamentales o para
definir cuándo existe una vulneración al principio de igualdad.
El manejo del principio de proporcionalidad en sede de la tasación
del daño a la salud —al igual que ocurre con el daño moral— no está
orientado a solucionar una tensión o colisión de principios o de derechos
fundamentales, y menos a determinar la constitucionalidad y legitimidad de
una intervención del legislador. Así las cosas, la defensa de la aplicación del
principio de proporcionalidad para la determinación y cuantificación de los
daños inmateriales parte de un argumento que confunde el arbitrio judicial
con la noción de arbitrariedad. Y ello no es correcto, puesto que el arbitrio
iuris ha sido empleado desde la teoría del derecho de daños, de la mano con
el principio de equidad, para solucionar problemas como el analizado, esto
es, la liquidación del perjuicio moral debido a la imposibilidad de definir el
grado de afectación interior o que produce el daño antijurídico.
El daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u
objetiva que garantiza la máxima «a igual afectación a la integridad
psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del
perjuicio», y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer
realidad la igualdad material— debido a que en este componente se
permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta
de las condiciones particulares de la víctima. No se trata de reparar la vida
relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino
de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que
hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea
más grave. En síntesis, la reparación del daño a la salud exige la concreción
de un sistema que respete los principios constitucionales de igualdad y de
dignidad humana, sin que sea viable trasladar a la víctima la consideración
o la acreditación de que considere el derecho a la salud como un valor en sí
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mismo, puesto que esta posibilidad riñe con los principios del derecho de
daños, ya que serían los propios demandantes quienes tendrían la opción
de incrementar —sin justificación alguna o dependiendo la visión capitalista
del mundo— el quantum de la indemnización. En ese orden de ideas, se
reitera, los criterios fijados en las sentencias del 14 de septiembre de 2011,
exps. 38222 y 19031, así como los contenidos en esta providencia, son
respetuosos de los principios constitucionales mencionados, así como del
principio fundamental del derecho de daños, esto es, la materialización del
postulado de la reparación integral, sin sacrificar la igualdad material a la
hora de administrar justicia.

Nuestra Constitución Política en su art. 250 numeral 1, impone al fiscal
general de la nación la obligación constitucional de adoptar las medidas
necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho y la
indemnización de daños ocasionados por el delito a favor de las víctimas.
El art. 16 de la Ley 446 de 1998, establece: «Dentro de cualquier proceso
que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá a los principios de reparación
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales».
En cuanto a la indemnización de los perjuicios, el art. 2341 del Código
Civil establece: «El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño
a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que la Ley le
imponga por la pena o el delito cometido».
En lo referente a la responsabilidad civil contractual, el artículo 1613 del
Código Civil en su tenor dice: «La indemnización de perjuicios comprende
el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido
la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse
retardado el incumplimiento. Exceptuándose los casos en que la Ley la
limita al daño emergente».
Los métodos de cuantificación del daño utilizados por los jueces no se
encuentran totalmente establecidos de manera expresa en la ley, sino que
en buena parte provienen de las jurisprudencias de las Altas Cortes. Por
ello es menester estar atentos a las líneas jurisprudenciales de las mismas,
dado que frecuentemente se producen giros en la interpretación y, por
ende, liquidación de los perjuicios indemnizables.
Para que el daño sea indemnizable en necesario que sea cierto y que
suponga una existencia real o, al menos, la probabilidad suficiente de una
existencia futura.

31

Manual de liquidación en sentencias judiciales

En lo que respeta al daño cierto, Jorge Mosset Iturraspe1 dice:
E l daño cierto puede ser material o moral (patrimonial o extrapatrimonial)
según los caracteres del objeto lesionado, pudiendo recaer en las personas
en sus aspectos físicos o morales: privación de la vida, lesiones corporales,
perjuicio a la salud, disminución de la capacidad de trabajo, debilitamiento
físico o mental, desfiguración, etc. O sobre los derechos que una persona
tiene como tal: públicos o privados: a la libertad individual, honor, crédito,
industria o prosperidad, a la intimidad, palabra hablada, imagen, etc., o sobre
los bienes que componen su patrimonio, objetos materiales e inmateriales,
derecho creditorio, intelectual, industrial, etc.

En tal sentido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006,
C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, ha dicho: «El perjuicio indemnizable,
entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o
hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer
como la prolongación cierta y directa del estado de las cosas producida por
el daño, por la actividad dañina, realizada por autoridad pública».
Para que se declare la responsabilidad de la administración pública
es preciso que se verifique la configuración de los dos elementos o
presupuestos, según la disposición constitucional que consagra la
institución jurídica, esto es, el artículo 90 superior, en consecuencia, es
necesario que esté demostrado el daño antijurídico, así como la imputación
fáctica y jurídica del mismo a la administración pública.
La cuantificación de la indemnización se debe realizar de manera
individual y particular, ya que el resultado varía de acuerdo con los distintos
factores particulares que intervienen y que no pueden ser recogidos de
forma absoluta, de manera anticipada, especialmente en cuanto se refiere
al principio de tipo patrimonial.
EL CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATVOSECCIÓN TERCERA, DICTO SENTENCIAS EN LO CONCERNIENTE A FALLA
MÉDICA, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Y USO DE ARMA DE DOTACIÓN
OFICIAL, CON BASE EN LA DE UNIFICACIÓN EN REFERENCIA AL PERJUICIO
INMATERIAL (DAÑO A LA SALUD Y MORAL), POR TRES DE LAS SITUACIONES
QUE ENMARCAN ESTE TIPO DE FALLA, COMO SON POR MUERTE, PRIVACIÓN
1
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DE LA LIBERTAD O LESIÓN, QUE TIENEN DERECHO AL DAÑO MORAL Y POR
LESIÓN CON DERECHO AL DAÑO A LA SALUD.
FALLA MÉDICA
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SALA PLENA, Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ
DEL CASTILLO, Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce
(2014), Radicación número: 23001-23-31-000-2001-00278-01(28804), Actor:
AMPARO DE JESÚS RAMÍREZ SUÁREZ, Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL DE LORICA Y OTRO, Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -ACCIÓN
DE REPARACIÓN DIRECTA
Procede la Sala previa unificación jurisprudencial en materia de reparación
del daño a la salud de carácter temporal, liquidación del daño a la salud
(valoración cualitativa) y medidas de reparación integral frente al trato de
la mujer en materia médico asistencial, a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 27 de mayo
de 2004 por el Tribunal Administrativo del Córdoba, por medio de la cual se
concedieron parcialmente las pretensiones.
Dispone el fallo impugnado:
Primero: No prospera la excepción propuesta.
Segunda: Declárase al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica administrativa
y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a la señora Amparo
de Jesús Ramírez Suárez, por la muerte de su hija en estado fetal.
Tercera: Condénase al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, a pagar a
Amparo de Jesús Ramírez Suárez, por concepto de perjuicios morales noventa
punto ochenta y nueve (90.89) salarios mínimos legales mensuales, que a la
fecha de esta sentencia equivalen a treinta y dos millones quinientos treinta y
ocho mil pesos ($32.538.000).
Cuarto: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
Quinto: Dese cumplimiento a esta providencia en los términos de los artículos
176 y 177 del C. C. A., para ello expídase copia de la sentencia con destinos (sic) a
los interesados, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de junio de 2001, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista
en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por intermedio de
apoderado judicial, los señores Amparo de Jesús Ramírez Suárez y Nelson
González Sotomayor impetraron se declare la responsabilidad estatal del
Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, Córdoba[,] por la muerte de su hija
por nacer.
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Los demandantes reclamaron las siguientes declaraciones y condenas:
1. La empresa social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, es
administrativamente responsable de los perjuicios morales y de placer o daño
a la vida de relación o fisiológicos, ocasionados a la señora Amparo de Jesús
Ramírez Suárez y a su compañero permanente Nelson González Sotomayor,
por la muerte de su hija en estado fetal cuando estaba por nacer en el proceso
de parto, y de igual forma por peligrar la vida de la ilusionada madre en dicho
proceso biológico, y los cuales fueron causados por falla clara o presunta
del servicio médico de la entidad referida, al no prestarse el servicio médico
en forma digna, eficiente y oportuna, lo cual produjo la muerte del bebé o
criatura que estaba por nacer y que puso en peligro la vida de la madre.
2. Como consecuencia, condénese a la Empresa Social del Estado, Hospital
San Vicente de Paúl de Lorica, como reparación o compensación del daño y
perjuicios ocasionados, a pagar a los actores o a quien represente legalmente
sus derechos, los siguientes conceptos indemnizatorios:
—Perjuicios morales: A señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez y a su
compañero Nelson González Sotomayor, con el equivalente en pesos del día
de ejecutoria que pongan fin al proceso de Mil (1.000) gramos de oro fino,
para cada uno de ellos, según certificación que para el caso expida el Banco
de la República, por causa de la muerte de su hija que estaba por nacer.
—Perjuicios morales (sic) A la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez y a
su compañero Nelson González Sotomayor, con el equivalente en pesos del
día de ejecutoria que ponga fin al proceso de mil (1.000) gramos de oro fino,
para cada uno de ellos, a causa de las angustias y dolores padecidos por la
ilusa madre al peligrar su vida y soportar toda la hemorragia y el proceso de
muerte de la criatura en su vientre sin recibir ningún auxilio médico eficiente
para evitarlo, lo cual afectó profundamente a ambos compañeros, tanto
emocional, sicológica y sentimentalmente, lo cual ha permanecido en el
tiempo.
—Perjuicios de placer, a la vida en relación o alteración de las condiciones
de existencia: A la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez y a su compañero
Nelson González Sotomayor, debe pagárseles este perjuicio, a cada uno, con
el equivalente en pesos del día de ejecutoria que pongan fin al proceso de
siete mil (7.000) gramos de oro fino, según certificación antes referida.
3. Todas las cantidades dinerarias pretendidas deberán pagarse
debidamente actualizadas en su poder adquisitivo con base en el índice de
precios al consumidor, más intereses compensatorios desde la fecha de
origen de los daños y perjuicios hasta la ejecutoria de la sentencia.
4. La entidad demanda[da] y condenada, dará cumplimiento a la
sentencia en términos de los artículos 176, 177 y 178 de Código Contenciosos
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Administrativo, pagando intereses moratorios comerciales a partir de la
ejecutoria de la sentencia.
2. Fundamentos de hecho
La parte demandante puso de presente los siguientes hechos y circunstancias
como fundamento de sus pretensiones:
1. La señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez y el señor Nelson González
Sotomayor, unieron libremente sus vidas, y de esa unión, con gran ilusión
y a través de esfuerzos y bajo cuidado médico, procrearon y engendraron
una criatura con la gran expectativa de que naciera viva y saludable, y se
convirtiera así en un gran motivo de felicidad, en la formación de un hogar,
lo cual les daba el gran sentido de vivir y de seguir progresando en la unión
espiritual y física que habían formado.
2. El embarazo de la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez, le fue
diagnosticado por exámenes médicos realizados a través de la entidad promotora
de salud, IPS Saludcoop de Lorica, mediante los cuales se le determinó que el
parto podía darse entre los meses de junio y julio de 1999.
3. Su embarazo transcurrió en forma normal, fue tratada en varias
oportunidades por médicos de la IPS Saludcoop de Lorica, con el fin de preservar
el buen proceso de gestación, y según la historia clínica llevada en dicha
institución, el embarazo y el proceso de gestación transcurrió en forma normal,
lo que tranquilizaba a los futuros padres.
4. El día 13 de julio de 1999, la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez, sufrió
de forma intensa dolores de parto, después de transcurridos nueve meses de
embarazo aproximadamente. Con la ayuda de su compañero fue llevada a la
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, como afiliada a la IPS Saludcoop
de Lorica, para que fuera atendida en forma digna y urgente por los dolores y
contracciones que padecía, y además porque le había costado mucho engendrar
la criatura que estaba por nacer y era el anhelo traerla al mundo en la mejor
forma.
5. Ese día 13 de julio de 1999, llegaron al Hospital a las 6:30 p.m.,
aproximadamente, y fue atendida la gestante en primer lugar por el médico
Héctor Segundo González, quien diagnosticó que la paciente no había entrado
en trabajo de parto, sin practicarle examen alguno, y así consta en la historia
clínica. Con base en este concepto, ordenó a su compañero que se la llevara a
casa y la regresara a las 8:00 a. m., del siguiente día catorce (14) de julio de 1999.
Sin embargo, ellos hicieron caso omiso a lo ordenado por el médico y siguieron
deambulando por los pasillos del Hospital buscando auxilio de otros médicos y
hospitalización, debido a que los dolores de parto se intensificaban y la gestante
presentaba contracciones cada tres minutos. Ante la insensibilidad de médicos
y enfermeros, los compañeros permanentes se fueron a su casa y es de notar
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que a pesar de las dificultades que enfrentaban no fue hospitalizada, lo cual
tampoco aparece en la historia clínica.
6.  Al siguiente día 14 de julio de 1999, madrugaron y a las 6:30 a. m. se
encontraban nuevamente en el Hospital, pues la gestante no pudo dormir
en la noche, esperando ansiosamente ser atendida por el obstetra o un
ginecólogo; pero no sucedió así, y en vez de ser remitida la señora Amparo
Ramírez Suárez a la sala de partos y ser puesta en manos de un especialista,
por sus propios medios tuvieron que dirigirse a urgencias y ponerse en manos
de un médico general de nombre Jesús Eduardo Martínez Nieves, para que
la reconociera y diera una respuesta que llenara sus expectativas, y el cual
dijo que la gestante estaba dilatando, hecho que ocurrió a las 7:15 a.m.,
aproximadamente. Tampoco aparece en la historia clínica que la paciente fue
atendida por un médico especialista en ginecología y obstetricia, como debía
hacerse.
7.  Posteriormente, después que el médico salió de la pieza de urgencias
donde observó a la gestante, a eso de las 7:30 a. m., el señor Nelson González
atendiendo un llamado de su señora entró a la pieza y observó un charco
de sangre producto de una hemorragia que se le desató a su compañera
permanente en esos momentos y que se le continuó casi permanentemente
por el resto del día.
Ante tal situación desesperante y angustiosa el señor Nelson González
Sotomayor salió corriendo en busca de ayuda del médico de turno, un empleado
que trabajaba como cajero auxiliar en la sala de urgencias de nombre José
Fuentes, y al ver la angustia del señor Nelson González y la penosa situación
de su compañera, también trató de interceder ante el médico de turno, Dr.
Ulises Sánchez Gene, quien a pesar de los ruegos, no le dio importancia a
la situación, y solamente dijo que no podía interceder porque respetaba el
diagnóstico de su colega (el segundo médico, Eduardo Martínez Nieves,
quien había dicho q[u]e la paciente estaba dilatando), actitud que tampoco
consulta con los fines humanistas del ejercicio médico, y se limitó a decir que
esa hemorragia era normal y que no iba a reconocer a nadie que un colega de
él había reconocido, que tal vez la reconocería a las 11 a.m. de ese día, que se
llevara a la gestante a la casa, y volviera cuando hubiese dilatado lo suficiente
porque el Hospital así no aceptaba hospitalizaciones ya que su señora en ese
estado iba a incomodar a las demás pacientes, como si no tuviera derecho a
ser atendida en forma digna, eficiente y oportuna.
8. El señor Nelson González Sotomayor, como es entendible, hizo caso
omiso a la nueva orden inhumana e incomprensible, volvió angustiadamente
al lugar de urgencias donde estaba su compañera encontrándola de píe sobre
un charco de sangre y líquido amníotico que emanaba de la hemorragia que
padecía y corría por sus piernas, acompañada de grumos y pedacitos de
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pellejos, sin que ningún empleado de dicho centro hospitalario se condoliera
de la paciente, y solamente su compañero permanente la limpió tratando de
detener la hemorragia con una toalla que tuvo que salir a comprar en una
droguería, porque el hospital tampoco se la facilitó.
9. A las 10:00 a.m., del mismo día, acudió nuevamente el desconsolado
compañero de Amparo Ramírez Suárez donde el Dr. Ulises Sánchez (médico
de turno) porque su señora no aguantaba más los dolores, y la hemorragia
que le estaba produciendo palidez. El médico ya molesto por tanta insistencia,
le dijo al señor González que iba a atender a la gestante «para que después no
estuviese hablando y molestando».
El médico la observó en la pieza donde le empezó la hemorragia, y en
un minuto salió y le manifestó a su compañero que la iba a hospitalizar (ya
consciente de la gravedad de la situación), y al fin, aunque muy demasiado
tarde (sic) fue remitida a la pieza de maternidad, y allí donde se esperaba
la intervención rápida del profesional o de otro médico, nuevamente fue
abandonada a la suerte. Después de esperar varios minutos de ser remitida,
la gestante salió de la pieza de maternidad, haciendo un gran esfuerzo, y
le imploró a su compañero que buscar o hiciera lo que sea porque ella no
aguantaba más el desespero, los dolores y la hemorragia que se hacía más
intensa. Insistiendo otra vez, el señor González buscó ayuda y le manifestó
a una enfermera que su señora era afiliada de Saludcoop, y la enfermera
contestó simplemente que buscara un ginecólogo adscrito a la IPS, lo que
resulta paradójico pues era el hospital el prestante de los servicios médicos y
Saludcoop le pagaba por ese servicio.
10. A las 4:50 p. m., de ese mismo día 14 de julio, la gestante en un acto de gran
angustia se dirigió a la enfermera de maternidad y le pidió ayuda diciéndole
que no sentía a la criatura, que la hemorragia no se le paraba y ella temía
perder a su bebé (además también peligraba su vida), la enfermera acudió
a donde una doctora de nombre Mercedes Mangonez Rodríguez, llamada
«Michele», quien se dio cuenta que la criatura aparentemente estaba muerta,
y de una vez buscó la intervención de un cirujano de nombre Manuel Negrete,
quien acudió al llamado y se apersonó de la situación, y puso todo su empeño,
ya no para salvar la vida de la criatura, sino la de la madre, que estaba en
gran peligro. Según el médico para la práctica de la operación se presentaban
varios inconvenientes, principalmente que no había un sitio adecuado en el
quirófano para iniciar la cirugía por la gran contaminación existente, y que tal
vez fuera necesario remitir a la paciente a la capital, de Montería (sic), pero
que se corría riesgo de que la señora Amparo Ramírez perdiera la vida en el
viaje. Con todos los riesgos el profesional, siendo el único que dio muestras
de ética médica, practicó la operación en el quirófano del hospital, logrando
salvarle la vida a la señora Amparo, pero con el infortunio de extracción de
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la bebé sin vida, producto de la deshumanización e ineficiencia del servicio
de salud prestado por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Lorica. Como
podemos ver solamente la gestante vino a ser atendida y operada entre las
6:30 p.m., y 7: 20 p.m., del día 14 de julio de 1999, habiéndose presentado
para que fuera atendida y hospitalizada a las 6:30 del día anterior, 13 de julio
de 1999.
11. De todo lo expuesto, se le revela la falla protuberante del servicio
médico de la administración hospitalaria, que entre otras cosas es presunta,
y que para el presente caso, la responsabilidad médica en obstetricia es de
resultado, criterio sentado por la jurisprudencia contencioso administrativa.
De todos los hechos brota la configuración del daño antijurídico, derivado de
tal falla, por lo que hace procedente una justa compensación o indemnización
de los perjuicios causados, que corresponden a morales y sobre todo,
a los de placer, a la vida en relación o desmejoramiento en la calidad de
existencia, llamados también en principio por la jurisprudencia administrativa
«fisiológicos».
12. (...) Amparo de Jesús Ramírez Suárez y el señor Nelson González
Sotomayor, contaban para la fecha de los hechos con las edades de 34 y 49
años respectivamente.
(...)
13. El señor Nelson González Sotomayor hace vida marital, en unión
permanente, con la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez, de cuya unión
se engendró la criatura o bebé perdida por falla médica.
3. Oposición a la demanda
En su escrito de contestación, la entidad demandada puso de presente la
falta de pruebas sobre algunos de los hechos alegados por la parte actora,
pero, sugirió la posibilidad de que, en parte, la pérdida del bebé esperado por
la paciente y el deterioro en la salud de la misma, tuvieran que ver, al menos
parcialmente, con actitudes negligentes por parte de los actores, como, por
ejemplo, el haber acudido al hospital a las 43 semanas de gestación, esto es ya
en postérmino o el haber hecho caso omiso a las observaciones del personal
médico tratante. En palabras de la defensa:
(...) de ser así por la fecha expectante se pudo calcular por parte de la entidad
tratante IPS SaludCoop de Lorica, en la cual le hacían control prenatal, realizado
el día 14 de diciembre de 1998 y además que la fecha tentativa de parto era 23
de junio de 1999.
Así las cosas, para el 13 de julio de 1999, ya habían trascurrido más de los nueve
meses, es más, estaba alrededor de las 43 semanas de gestación como en efecto
lo establece la historia clínica, como base en lo anterior nos preguntamos ¿por
qué esperamos tanto tiempo en la entidad tratante para enviarla al hospital?
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Y en otra parte,
(...) Fíjese que el mismo apoderado manifiesta que haciendo caso omiso de
las indicaciones del médico, siguió deambulando por los pasillos del hospital,
esto es lo que hacían era someter al paciente a un mayor estrés y ayuno (sic).
Por otra parte, la parte demandada propuso la excepción de caducidad.
4. Alegatos de conclusión de la parte actora
La parte actora reiteró el recuento de los hechos referidos en la demanda.
Adicionalmente, señaló que la Constitución de 1991 instauró un régimen de
responsabilidad estatal objetiva e invocó jurisprudencia de esta Corporación
en la que se establece la presunción de falla en los procesos de responsabilidad
médica y se precisa que en los casos de ginecología y obstétrica las obligaciones
tienden a considerarse de resultado, en todos aquellos casos en los que no
consten complicaciones en el embarazo.
Los actores destacaron, por lo demás, que en el caso sub lite se encuentran
debidamente acreditados los elementos configuradores del deber estatal de
indemnización por daño.
5. Sentencia impugnada
Mediante sentencia de 27 de mayo de 2004, el Tribunal Administrativo de
Córdoba encontró no probada la excepción de caducidad invocada por la
parte demandada, declaró la responsabilidad del Hospital San Vicente de Paúl
de Lorica, por la muerte in utero de la hija de los demandantes, ordenó una
indemnización de 90.89 SMLMV a favor de la señora Ramírez Suárez a título
de daños morales por la muerte de la hija en estado fetal y negó las demás
pretensiones.
En lo que respecta a la caducidad, el Tribunal destacó que la demanda fue
presentada el 22 de junio de 2001, esto es, antes de que se cumplieran dos
años a partir del acaecimiento de los hechos (14 de julio de 1999).
Por otra parte, el a quo encontró en el acervo probatorio elementos
suficientes para tener certeza sobre el hecho de que la paciente no fue
atendida adecuadamente y de que las deficiencias en la prestación del servicio
de salud fueron causa eficiente del deceso de su hija en gestación. Fueron sus
palabras:
En la historia clínica se puede apreciar, que no obstante que llegó en horas de
la mañana al hospital, solo se le hizo una adecuada valoración de su estado a las
cinco (5) de la tarde por solicitud de la enfermera auxiliar, y es a esa hora donde
aparece registrado que se inicia la asistencia médica adecuada.
Por la edad de la paciente y por ser el primer parto, se trataba de un
embarazo con riesgo de presentarse complicaciones en el momento del
parto, por consiguiente, la atención brindada en el hospital debió ser pronta
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e inmediata, lo cual no se hizo, según la historia clínica, pues a su llegada se
le suministró una mínima atención médica y solo a las cinco de la tarde se le
prestó la atención médica especializada.
Con fundamento en el material probatorio, la Sala concluye que, en el
presente caso, la administración incurrió en responsabilidad por la indebida
atención en el parto a la señora Amparo Ramírez Suárez y a su hijo que estaba
por nacer.
En consecuencia, se dan los presupuestos para declara[r] responsable al
Hospital por la muerte del nasciturus. Está demostrada la existencia del daño y
la relación de causalidad con el hecho causante del perjuicio.
Por otra parte, el Tribunal no reconoció indemnización por perjuicios
morales al señor Nelson González Sotomayor por considerar que su calidad de
compañero permanente de la señora Ramírez Suárez no fue suficientemente
acreditada. Igualmente, el a quo no encontró prueba suficiente del daño
fisiológico causado a los actores, por lo que negó la indemnización por este
título.
7. Apelación
La parte actora impugnó parcialmente el fallo. No encontró fundamento
para la negación de la indemnización por perjuicios morales al señor Nelson
González Sotomayor y perjuicios fisiológicos (o a la vida en relación) de los
padres de la niña no nacida. Así mismo, controvirtió el hecho de que el a quo
no condenara a la parte demandada al pago de las costas procesarles.
Sobre la procedencia del reconocimiento del daño a la vida en relación, la
parte demandante sostuvo que en el sub lite se hace evidente que la pérdida
de un hijo priva a la pareja expectante del placer que significa el arribo de
un nuevo miembro de la familia y al mismo tiempo altera las relaciones
familiares. Estimó, al respecto, que si la pérdida de un órgano o miembro y la
esterilización sobrevinientes a un tratamiento generan el deber de indemnizar
el daño a la vida en relación, con tanta o más razón se ha de indemnizar por la
privación que supone la muerte de un hijo antes del parto.
Por otra parte, cuestionó las razones del a quo para declarar no probados
los perjuicios morales sufridos por el señor Nelson González Sotomayor,
por cuanto en el acervo probatorio figura copia del acta de defunción de la
criatura, a quien se identifica con los apellidos González y Ramírez, así como
copias de un artículo periodístico sobre los hechos, con aptitud para probar
que el referido accionante era efectivamente, padre de la criatura en estado
de gestación.
Aparte de lo anterior, la parte actora atribuye a que «dentro de la etapa
probatoria se dieron irregularidades que no permitieron la práctica, casi de
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todas las pruebas testimoniales y también del interrogatorio de parte», lo que
tuvo incidencia en la acreditación de la unión de hecho de los actores.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba el 27 de mayo de 2004 por cuanto la pretensión mayor excede la
cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta
Corporación, en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época de
presentación de la demanda.2
2. Problema jurídico
Dado que apelación tiene que ver única y exclusivamente con la procedencia
de la indemnización por daño fisiológico a los actores y por perjuicio moral al
señor Nelson González Sotomayor, la Sala deberá determinar i) si a partir de la
indebida atención prestada a la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez y la
muerte de la criatura que ésta esperaba es posible inferir la aflicción del señor
Nelson González Sotomayor y ii) el detrimento en la salud físico- psíquica de
los actores.
Para el efecto, la Sala, previamente, unificará la jurisprudencia respecto
de la liquidación del perjuicio inmaterial en la modalidad de daño a la salud
de carácter temporal, con base en una valoración cualitativa del mismo.
Igualmente, respecto de la procedencia oficiosa de la declaración de medidas
de reparación integral en los casos que evidencian la invisibilidad del trato
requerido por la mujer en materia médico asistencial.
3. Análisis del caso
3.1 . Hechos probados
3.1.1. Se conoce que para la fecha de los acontecimientos los señores Amparo
de Jesús Ramírez Suárez y Nelson González Sotomayor convivían en unión
libre. Lo anterior se puede corroborar por el testimonio del señor Miguel
Francisco Negrete Feria (f. 119, c. 1).
Por otra parte, dado que la hija esperada no nació, esto es, no alcanzó a vivir
por fuera de la madre, no es dable exigir la prueba del registro de nacimiento
ni se puede hablar de parentesco. Sin embargo, se puede tener por cierto que
2

Para el momento de presentación (2001) la cuantía establecida para que un proceso tuviera
vocación de segunda instancia era de $23.390.000 y la pretensión mayor consignada en la
demanda, correspondiente cada uno de los demandantes por concepto de daño a la vida en
relación se eleva a $171.546.000, valor correspondiente a 7000 gramos de oro fino el día 22
de junio de 2001.
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el señor Nelson González Sotomayor se comportaba y era tenido como padre
de la criatura. Así lo confirma el hecho de que en el certificado de defunción
de la bebé fallecida in útero, se consigne como nombre “González Ramírez
Niña” (f. 15, c 1). Así mismo, en la nota de prensa titulada “Muere menor por
posible negligencia médica”, publicada en el diario El Meridiano de Córdoba
el día 27 de julio de 1999 se recoge la narración de los hechos de los señores
González Sotomayor y Ramírez Suárez, en calidad de progenitores y así
mismo afectados con el truncado nacimiento de la hija esperada (f. 49, c. 1).
3.1.2. Se tiene por cierto que el día 14 de julio de 1999, la señora Amparo de
Jesús Ramírez Suárez se encontraba en estado de embarazo de 43 semanas
de gestación y que se había realizado controles prenatales, de los que hay
constancia a partir del 14 de diciembre de 1998.
3.1.3. Consta que el día 14 de julio de 1999, a las 9 a.m., la señora Amparo de
Jesús Ramírez Suárez se presentó al Hospital San Vicente de Paúl, en estado
de embarazo y habiendo iniciado trabajo de parto; que hacia las 10:15 fue
atendida inicialmente en el departamento de obstetricia, donde se la valoró y
se dejó en espera, a pesar del progreso del trabajo. También se sabe que fue
valorada por un médico general hacia las 5:00 p. m. y que entre 50: 50 y 6:15
fue atendida por un ginecólogo quien ordenó cesárea. Dicha operación se
realizó entre las 6:45 y las 7:05 p. m. y en ella se extrajo a la criatura sin vida.
Sobre lo sucedido durante la estadía de la señora Ramírez Suárez en el
centro hospitalario, entre las 9:00 y las 7:05 p.m. queda constancia en los
registros de la historia clínica. Así, por ejemplo, la hora de ingreso aparece
consignada en el “Informe general de paciente” emitido por el departamento
de facturación del hospital (fl. 36 c. 1). Igualmente la primera valoración en el
departamento de obstetricia, una hora y media después del ingreso, quedó
consignada como sigue:
«Día 14, mes VII, año 99, hora 10:15 Motivo de consulta: dolores de parto.
Examen físico:
(...)
Abdomen: globoso,
A Uterina: 31 Situación: longitudinal F.C.F: 132X’
Presentación: cefálica Borramiento: 80%
Membrana amniótica: ROTOS- FORNIER+- líquido de aspecto normal
Impresión diagnóstica: 1. Emb +/- 43 semanas + (ilegible), 2. Fuv en cefálica,
3. T de p activo (f. 172, c.1)».
En las hojas de enfermería arrojan algo más de información sobre el estado
de la paciente desde la valoración de las 10:15 a.m., recién citada. En dichas
anotaciones aparece reiterativamente la observación de que la paciente se
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encuentra en trabajo de parto. De estas anotaciones vale la pena resaltar las
correspondientes a las horas de la tarde:
«13’ Deambula por la sala, con abdomen globoso por útero grávido en trabajo
de parto con contracciones fuertes.
15’ se pasa a sala de parto. Fue valorada por la auxiliar de turno con 5 cm de
dilatación. Se informa al médico en turno quien examina y coloca Doppler.
No encuentra fetocardia, llama al ginecólogo de turno. Se canaliza vena con
(...) a chorro. Se realiza prueba de penicilina.
17:50’ Fue valorada por Dr. Negrete (f. 182, c. 1), quien ordena trasladar a
cirugía para cesárea.
18 (ilegible): Se pasa a cirugía en silla de ruedas en líquidos (ilegible)
18:15’ Llega al servicio de cirugía en silla de ruedas en T. D parto para ser
(ilegible) cesárea (f. 182, c. 1)».
También se encuentra una anotación del médico especialista registrada a
las 6:15 p.m. en la que se lee que acude al llamado de urgencia para cesárea
((f. 174, c. 1). Así mismo en la hoja de “descripción operatoria” de la historia
clínica aparece lo siguiente:
«Previa asepsia y antisepsia y bajo anestesia isobárica se llega por planos
a cavidad, se visualiza útero grávido, el cual se incide, se observa salida de LA
espeso, meconiado, con aspecto de barro, se extrae feto muerto, se pinza
cordón umbilical, se extrae placenta manualmente incompleta, se extraen
restos placentarios, se limpia cavidad uterina, se sutura útero con catqut, se
comprueba hemostasis, se sutura con seda en puntos colchoneros. Conteo de
compresas completo. Pte tolera acto sin complicaciones. (f. 179, c. 1)».
3.2 Imputación
3.2.1 Sobre la causación de un perjuicio moral al señor Nelson González
Sotomayor
El primer punto de controversia planteado por la parte actora respecto de la
primera instancia es la negación de la indemnización por perjuicios morales al
señor Nelson González Sotomayor bajo el argumento de que no se acreditó
su convivencia con la señora Amparo Ramírez Suárez.
Sobre este particular, la Sala advierte que asiste razón a los demandantes
para sostener que la relación del señor González Sotomayor con la señora
Ramírez Suárez está suficientemente acreditada. En efecto, como se dijo ad
supra en el acervo probatorio obra el testimonio del señor Miguel Francisco
Negrete quien clara y explícitamente reconoce al señor Ramírez Suárez como
compañero estable de la antes nombrada, el certificado de defunción de la
criatura fallecida in utero identificada «González Ramírez Niña» y finalmente,
un recorte de prensa de «El Meridiano de Córdoba» en el que figura un
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reportaje de una página de extensión el que el señor González denuncia las
irregularidades en la atención médica prestada a la madre, a las que atribuye
el deceso de su hija no nacida. Todas estas pruebas fueron aportadas en
primera instancia y resultan suficientes para tener por cierta la calidad de
damnificado del señor González Sotomayor por el truncado nacimiento de la
criatura que esperaba la señora Ramírez Suárez y así mismo la convivencia de
los actores.
Así, pues, estando probada la convivencia, así como el hecho de que la
criatura esperada era reconocida por el señor González Sotomayor como
su hija, es necesario inferir su aflicción porque ésta última no nació y por la
vejatoria e inaceptable falta de atención a la madre. Esta inferencia podría
legítimamente hacerse únicamente sobre la base de la acreditación de la
condición del actor de padre de la criatura, ya que es propio de la naturaleza
humana el sufrimiento por la muerte o el dolor de los familiares más
cercanos. Empero, hay que añadir que en el caso concreto cabría predicar
el dolor del señor González Sotomayor, aún cuando no se hubiese probado
la unión de hecho, por cuanto el único testigo oído durante el proceso se
refirió explícitamente a las perturbaciones emocionales e incluso somáticas
padecidas por el demandante a causa de la muerte de la criatura esperada
por la señora Amparo Ramírez Suárez, en las circunstancias de negligencia
que ya el a quo declaró probadas.
3.2.2 Sobre el daño a la salud
También alegan los demandantes que la muerte de la hija en gestación aunada
a la más que deficiente atención recibida en el Hospital San Vicente de Paúl
de Lorica, les causaron una notable alteración a la «vida en relación». Sobre
este punto es necesario precisar que tanto la doctrina como la jurisprudencia
han sido poco precisas en lo concerniente al nomen iuris de los daños
inmateriales, distintos del daño moral. En lo específicamente concerniente a
los daños derivados de la lesión psicofísica, existió una cierta oscilación entre
posturas que lo subsumían en conceptos globales como «daño a la vida en
relación» y su reconocimiento como entidad autónoma bajo denominaciones
como «daño a la salud» o «perjuicio fisiológico» o daño corporal. Así mismo,
persistían las dudas respecto de la extensión y la comprensión del concepto
de daño a la salud, entendiendo algunos que aquel comprendía únicamente
el hecho de la perturbación psiquicofísica (daño evento), mientras que otros
incluían dentro de él también la repercusión que la misma en las condiciones
de vida de la víctima (daño consecuencia), determinadas éstas en atención a
su subjetividad, gustos, aficiones y modo de vida.
Las antedichas imprecisiones que durante mucho tiempo dominaron en la
jurisprudencia y la doctrina fueron superadas mediante sentencias de 14 de
septiembre de 2011, en la que la Sección establece, claramente que el daño
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inmaterial derivado de la alteración de la salud psicofísica es una categoría
jurídica autónoma, no subsumible dentro del concepto de «daño a la vida
en relación» y comprensiva de aspectos diversos aspectos. En lo relativo a
autonomía y no subsunción ni identificación de los conceptos de daño a la
salud y «daño a la vida de relación» o «a la alteración de las condiciones de
existencia», la Sala sostuvo:
(...) «daño a la salud» —esto es el que se reconoce como proveniente de
una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la
discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico,
sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud,
será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y
fundamental (artículo 49) para determinar una indemnización por este aspecto,
sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración
de condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.
(...) Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de
daño a la salud, fisiológico o biológico, como ahora lo hace la Sala, pero con
su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación
a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que haberlo subsumido
en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios
autónomos que han sido reconocidos en diversas latitudes, como por ejemplo
la alteración de las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su
propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que
pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos
y equitativos, con apego irrestricto a principios constitucionales de igualdad.3
Estas mismas sentencias precisaron, por lo demás, que el concepto de
salud constitucionalmente protegido y cuya violación da lugar a reparación
en el ámbito de la responsabilidad estatal, no está limitado a la mera
funcionalidad orgánica cuantificable en porcentajes de invalidez. En efecto,
la Sala acogió la definición de la Organización Mundial de la Salud de este
bien jurídico en términos de «estado completo de bienestar físico, psíquico,
y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades»,4 el
cual, valga la pena destacar, también ha sido reiteradamente admitido por
jurisdicción constitucional.5
3
4
5

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 14
de septiembre 2011, exp. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.
Ibidem.
Cfr. Sentencias, T-597 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-395 de 1998, M. P. Alejandro
Martínez Caballero; T-307 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-548 de 2011, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-940 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-894 de 2013, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
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La Sala reitera la jurisprudencia precedente en cuanto a la no subsunción
del daño a la salud en categorías jurídicas excesivamente abiertas y
omnicomprensivas, como el daño a la vida en relación que, como bien se
ha puesto de presente en fallos anteriores, cierra las posibilidades de acudir
a criterios más objetivos de tasación del daño, impropios de categorías
vagas y omnicomprensivas. Sin embargo, se estima necesario hacer algunas
aclaraciones sobre la naturaleza de este daño así como sobre los criterios de
conocimiento y prueba de los mismos.
En primer lugar, es necesario aclarar que, a la luz de la evolución
jurisprudencial actual, resulta incorrecto limitar el daño a la salud al
porcentaje certificado de incapacidad, esto es, a la cifra estimada por las
juntas de calificación cuando se conoce. Más bien se debe avanzar hacia un
entendimiento más amplio en términos de gravedad de la afectación corporal
o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, por cualquiera de
los medios probatorios aceptados, relativa a los aspectos o componentes
funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez
deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que
reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona
dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima.
Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar, entre otras,
las siguientes variables:
—La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
—La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano,
tejido u otra estructura corporal o mental.
—La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al
nivel de un órgano.
—La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
—La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad
normal o rutinaria.
—Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad
normal o rutinaria.
—Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
determinado.
—Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
—La edad.
—El sexo.
—El dolor físico, considerado en sí mismo.
—El aumento del riesgo vital o a la integridad
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—Las condiciones subjetivas que llevan a que una determinada clase de
daño sea especialmente grave para la víctima (v.gr. pérdida de una pierna
para un atleta profesional).
Prima facie, la distinción podría parecer un simple matiz, por lo que se
ha de insistir en las implicaciones de esta precisión. Básicamente, se cambia
de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el criterio de
tasación consiste en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño
objetivo, en la que lo que predomina es la noción de gravedad de la alteración
psicofísica, frente a la cual existe libertad probatoria. Sobre este punto
la Sala ha de insistir en que no hay en la Constitución o en la normatividad
infraconstitucional fundamento alguno para constituir los dictámenes sobre
porcentajes de invalidez de las juntas de calificación de invalidez en prueba
única e incontestable de la gravedad del daño.
Por lo demás, se ha de notar que el concepto cualitativo de alteración
psicofísica tiene una mayor extensión el relacionado con el mero porcentaje de
incapacidad, especialmente cuando éste se entiende referido a lo meramente
laboral. Esto es así porque existen circunstancias de afectación la integridad
física o de limitación de funciones, cuya gravedad y aptitud para afectar
la calidad de vida no se alcanzan a reflejar adecuadamente en la medición
meramente cualitativa de la incapacidad. Este es el caso de lo que en algunas
ocasiones se ha llamado daño estético6 (subsumido dentro de esta dimensión
del daño a la salud) o la lesión de la función sexual,7 componentes del daño
a la salud que muy difícilmente se consideran constitutivos de incapacidad.
También se unifica la jurisprudencia en lo relativo al tema espinoso del daño
temporal. En efecto, al dejarse claro que la duración del daño es factor a tener
en cuenta para la tasación del mismo, se aclara que el carácter permanente
de la alteración o la secuela no es requisito esencial para el reconocimiento
del perjuicio a la salud. Y es que, en efecto, la Sala no encuentra razones
para estimar que el daño que se ha curado o mitigado jamás tuvo lugar
(falseamiento de los hechos) o, lo que es aún más peligroso, que los sujetos
están obligados a soportar la afectación del bien jurídico de la salud siempre
6

7

Sobre la incidencia del componente estético como elemento del daño a la salud cfr. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 9 de marzo de 2011, radicación, 50001-23-31-000-1997-06394-01(18587). C.P. Gladys
Agudelo Ordóñez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 6 de diciembre de 201 3, radicación. 2500023260001 9990091
701 (24386). C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia de 12 de diciembre de 2013, radicación 25000232600019961266101(27493).
C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; y Sentencia de 29 de agosto de 2013, radicación
25002232600020040211301 (36725), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

47

Manual de liquidación en sentencias judiciales

y cuando ésta sea reversible. Según esta absurda hipótesis, en efecto, tendría
sentido desestimar las pretensiones de alguien que padeció una incapacidad
total durante varios años y luego se recuperó, bajo el argumento de que el
daño fue revertido. En esta misma línea se ha de aclarar también, que la Sala
abandona definitivamente la tesis de que solo se ha de indemnizar lo que
constituya una alteración grave de las condiciones de existencia. En efecto,
dado que no es razonable suponer que alguien tenga el deber de soportar la
alteración psicofísica de menor entidad, no existe razón para desestimar su
antijuridicidad y, por tanto, su mérito indemnizatorio.
En igual sentido, se entenderá aquí que, en tanto que el concepto de
salud no se limita a la ausencia de enfermedad, cabe comprender dentro
de éste la alteración del bienestar psicofísico debido a condiciones que, en
estricto sentido, no representan una situación morbosa, como por ejemplo,
la causación injustificada de dolor físico o psíquico (estados de duelo). Y es
que, en efecto, el dolor físico o psíquico bien pueden constituirse, en un
momento dado, en la respuesta fisiológica o psicológica normal a un evento
o circunstancia que no tenía por qué padecerse.
En conclusión se puede decir que se avanza a una noción más amplia del
daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que
el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración
y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación
sobre la magnitud de la misma.
Es menester aclarar que la apertura definitiva del espectro probatorio
para la acreditación del daño a la salud puede generar circunstancias en
las que, como en el caso sub lite, se pueda acreditar la existencia de un
cierto tipo de alteración psicofísica, sin que ello comporte certeza sobre su
naturaleza, intensidad y duración. En estos casos, bien puede el juez acudir a
la literatura científica para complementar e interpretar las pruebas obrantes
en el proceso. Esta afirmación debe ser cuidadosamente distinguida de la
aceptación de que la literatura científica pueda ser tenida como reemplazo
absoluto de las pruebas concernientes a los hechos singulares discutidos en
el proceso, como lo son la historia clínica, o demás pruebas documentales
o testimoniales. Lo que se afirma, más bien es que la literatura científica se
acepta como criterio hermenéutico del material probatorio en aquellos casos
en los que éste no resulta suficientemente conclusivo.
En lo que se refiere a la afectación de la salud sufrida por la señora
Amparo Ramírez Suárez, el perjuicio se encuentra probado por las siguientes
razones. En primer lugar, parece claro que la falta de atención oportuna hizo
necesaria la realización de una cesárea que, en un principio, no era requerida.
No obra en el expediente prueba alguna de que durante el embarazo se
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hubiera detectado alguna condición que justificara la cesárea o de que este
procedimiento se hubiera programado, por lo que cabe inferir que la razón
de su realización radicó en el óbito fetal y la imposibilidad subsiguiente de un
parto natural.
Ahora bien, así como la realización de la cesárea es una exigencia del
derecho a la salud en los casos en que la reclaman las circunstancias del
embarazo o parto, su realización innecesaria o su práctica en situaciones en las
que la necesidad sobreviene por una causa evitable e imputable a la entidad
médica, supone siempre una vulneración del mismo derecho. Y es que es de
común conocimiento que la cesárea, por una parte implica un mayor riesgo
y por otra, supone una serie de complicaciones que no son propias del parto
natural.
Debe tenerse en cuenta que toda intervención quirúrgica supone una
serie de actos de alteración del cuerpo del paciente, como la sedación, la
ruptura de membranas, entubación, punción, canalización, incisión, la sutura,
etc. Después de ella, sigue necesariamente una convalecencia en la que se
espera un cierto grado de dolor y malestar y en la que por definición, se limita
la capacidad del paciente para realizar ciertas actividades y en algunos casos,
la misma movilidad. En otras palabras, las intervenciones quirúrgicas, por su
propia índole, provocan daños o afectaciones a la salud que si no se reputan
antijurídicos es precisamente porque (i) son necesarios para la evitación de
un mal mayor y (ii) son conocidos y aceptados por el paciente. Sin embargo,
el incumplimiento de estos requisitos hace que lo que en principio es jurídico
se torne antijurídico y, por ende, no tenga que ser soportado por el paciente.
En este sentido, hay que considerar que el hecho de que la operación sea
innecesaria o se torne necesaria por causa imputable al prestador del servicio
de salud, muta la naturaleza jurídica del acto quirúrgico.
Respecto de la naturaleza de los daños propios de la intervención quirúrgica
la Sala precisa que, por regla general, ésta supone la causación de una herida
o cicatriz de carácter permanente, al lado de complicaciones temporales (ej.
dolores, mareos, sangrado, etc.), las cuales no pierden su entidad de daño
por el solo hecho de su temporalidad y, por lo tanto, son tan indemnizables
como el daño de carácter permanente.
En lo concerniente a la intervención quirúrgica cesárea la Sala considera
necesario añadir que ésta no está llamada a sustituir al parto, medio
natural de alumbramiento, siendo entonces necesario que se realice única
y exclusivamente cuando existan razones médicas que lo justifiquen,
esperándose, por ello, que el número global de estas intervenciones sea
limitado. Lo anterior porque, como se ha dicho anteriormente, salvo en
aquellos casos excepcionales en los que el parto vaginal está contraindicado,
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la cesárea, en tanto procedimiento quirúrgico supone un aumento del riesgo
y un sometimiento a mayores complicaciones que la vía natural, algunas de
las cuales tienen que ver con la fertilidad femenina y las características de
los partos subsiguientes. Sobre el imperativo de revisar la actitud frente a
la proliferación de las cesáreas innecesarias, así como sobre los mayores
riesgos y complicaciones de esta intervención se puede hallar copiosas
referencias en la literatura médica. Así, por ejemplo, José Botella Llucía y
José A Clavero Núñez señalan las siguientes razones para limitar el número
de las cesáreas:
1. El parto es un acto natural y debe ser respetado como un fenómeno no sólo
fisiológico, sino de alto valor psicológico y antropológico,
2. La cesárea, aunque tienen [sic] pocos riesgos, no deja por ello de tener
una mortalidad y sobre todo, una morbilidad. Complicaciones infecciosas,
alteraciones funcionales y riesgos anestésicos, deben tenerse muy en cuenta.
3. Una cesárea compromete el porvenir obstétrico de la mujer y en un 50 por
100 de los casos obliga a nuevas cesáreas y a la larga disminuye notoriamente
la fertilidad individual y colectiva.
4. El coste de un parto con cesárea es muchísimo mayor que el de un parto
normal.8
Carbero Roura y Saldívar Rodríguez, señalan a su vez lo siguiente sobre las
complicaciones potencialmente ligadas a la cesárea:
La cesárea a pesar de su alta seguridad, no está exenta de complicaciones,
algunas impuestas por la propia indicación de la cesárea (situaciones maternas
de extrema urgencia) aunque otras derivan de la técnica en sí. No es correcto
ignorar el incremento de la [sic] del riesgo de morbilidad neonatal y [m]aterna
que se deriva de su práctica, por no repetir el aumento del riesgo (2.8 a seis
veces) de muerte materna. Las infecciones son más frecuentes que en el parto
vaginal y en ocasiones fuerzan a terapéuticas muy agresivas (histerectomía).
La necesidad de transfusión, con sus particulares complicaciones, se requiere
del 1 al 6 % de las ocasiones. Hay posibilidad de daño en órganos vecinos y en
ocasiones se presentan cuadros de íleo paralítico que son muy raros en el parto
vaginal. El hecho de requerir anestesia constituye otra fuente de eventuales
complicaciones. El postoperatorio es mucho más molesto y prolongado, con
alto riesgo de tener que abandonar la lactancia materna. (...).9
8
9
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Botella Llusiá, José y Clavero Núñez, José A., Tratado de ginecología, Madrid, Ediciones Díaz
de Santos, 1993, pág. 667.
Roura, Luis Carbero y Saldívar Rodríguez, Donato, Operatoria obstétrica: una visión actual,
México, Editorial Médica Panamericana, 2009, pág. 235.
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Y en igual sentido Fernández del Castillo conceptúa:
Los riesgos de la cesárea son numerosos. La cesárea multiplica de 2 a 6 veces
el riesgo de mortalidad materna, y por 2 la mortalidad perinatal. Aunque haya
casos en los que la muerte se debe a la razón por la que se practicó la cesárea,
los estudios señalan que al menos la mitad de los casos se deben a la operación
en sí.
Posibles complicaciones de la intervención para la madre son las hemorragias,
lesiones intestinales y vesicales, neuritis por compresión instrumental,
trombosis, embolia pulmonar o cerebral, peritonitis, etc. La morbilidad también
aumenta como consecuencia del elevado uso de antibióticos, el mayor número
de días de hospitalización y la incidencia de infecciones. Además, la cesárea
complica embarazos y partos posteriores.
Para el bebé. Nacer por cesárea tampoco es inocuo: aumenta el riesgo
de síndrome de dificultad respiratoria, de prematuridad iatrogénica y de
laceraciones durante la intervención. Que el bebé durante la cesárea «no sufre»
es una creencia que ya forma parte de la cultura. Pero las cosas no son así de
lineales. Las horas que dura el parto preparan al bebé para su vida fuera del útero.
Las hormonas del parto ponen a punto su organismo para la vida extrauterina,
especialmente sus pulmones y su cerebro, y le preparan psicológicamente para
su nuevo estado y el establecimiento del vínculo con su madre. El proceso de
«estrujamiento» que experimenta al atravesar el canal del parto no solamente
puede resultar placentero y estimulante, sino que además le ayuda a vaciar sus
pulmones de líquido, facilitando el inicio de la respiración.10
La principal causa para predicar, en el sub lite, el perjuicio a la salud radica,
sin embargo, en las complicaciones emocionales sufridas por la paciente y su
compañero a causa del óbito fetal en las circunstancias conocidas y acreditadas.
Alega la parte actora que dicha circunstancia alteró significativamente
sus condiciones de existencia y la dinámica de las relaciones de la pareja.
Ahora bien, en el acervo probatorio obra el testimonio del señor Miguel
Enrique Negrete Feria quien sostuvo que tras los acontecimientos objeto
de la demanda, la paciente y su compañero se vieron afectados físicamente.
Fueron sus palabras:
Preguntado: Podría usted decirnos todo cuanto sepa y le conste sobre los
estados de angustia, dolor o afecciones psíquicas que pudiesen haber afectado
a los señores antes mencionados, con la muerte o pérdida de la menor por nacer,
hija de ambos acaecidos el día 14 de julio de 1999.
10

Fernández del Castillo, Isabel, La revolución de los nacimientos: partos respetados, nacimientos
más seguros. Madrid, Granica, 2006, págs. 153 y 154.
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Contestó: (...) su compañero permanente, señor Nelson González Sotomayor,
a consecuencia de los hechos, ha sido (sic) un estado de angustia y de dolor físico
ocasionado por la gastritis, dolores de cabeza, vómitos, de la señora Amparo
de Jesús Ramírez, han sido constantes los momentos de depresión en que ha
entrado la señora Amparo Ramírez Suárez, ocasionado por la pérdida de su hija,
hasta el punto de haber sido internada en varias ocasiones en una clínica, esto
también trajo como consecuencia el no querer o no deseo de concebir un nuevo
embarazo, poe [sic] el temor a perderlo nuevamente y por la misma causa. En
el señor Nelson González Sotomayor, este mismo hecho le produjo malestar de
gastritis, de desgano general llegando inclusive a la histeria. Psicológicamente la
pareja los afectó profundamente la pérdida de su hija, que tuvieron que acudir a
ayuda espiritual para salir adelante (f-130. c. 1).
Ahora bien, es cierto que en el acervo probatorio no se encuentra elemento
adicional que acredite la alteración psíquica (con manifestaciones somáticas)
sufrida por los actores y que el testigo que da cuenta de estas circunstancias
carece de calificación profesional para emitir un diagnóstico psiquiátrico. Sin
embargo, en el caso concreto, se ha de tener en cuenta que el testimonio
es consistente con un fenómeno de común aceptación en las ciencias de la
salud mental, como es la naturaleza traumática para los padres de la muerte
perinatal.
Así, por ejemplo, en un estudio sobre la medición del duelo materno
por la muerte prenatal en el contexto social mexicano (y por extensión
latinoamericano), Mota, Calleja, Aldana, Gómez y Sánchez expresan:
El duelo es el proceso de adaptación que sigue a la pérdida, sea ésta simbólica
o física (Rando, 1991), y comprende tanto las repercusiones directas de la
pérdida como las acciones que se emprenden para manejar estas consecuencias.
Aunque se presenta como una reacción adaptativa normal ante la pérdida de un
ser querido o de una circunstancia significativa, el duelo es un acontecimiento
vital estresante de primera magnitud, sobre todo cuando se trata del duelo por
la muerte de un bebé en la etapa prenatal. Algunos autores (Hughes & Riches,
2003; Turton, Hughes & Evans, 2002) han descrito la muerte perinatal como una
experiencia traumática que mina la capacidad de reflexión emocional y limita
la disponibilidad de los padres hacia sus otros hijos. Serrano y Lima (2006)
señalan que esta experiencia desencadena síntomas de depresión, ansiedad,
baja autoestima y otras consecuencias psicosociales. Este tipo de pérdida
representa una situación única de luto en la que las expectativas y la elaboración
de planes para una nueva vida se cambian por la desesperación y el dolor vividos
en las etapas propias del proceso de duelo (choque, negación, ira, depresión y
aceptación). Sin embargo, es poco reconocida socialmente, puesto que como
lo señala Clark (2006), ante la muerte de un feto las acciones sociales, como el
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funeral y las tradiciones asociadas, están ausentes en la mayoría de las familias
en las que se experimentan.
(...)
En la mujer, este proceso no sólo está matizado por el contexto en el que
ocurre la muerte del bebé, sino también por las experiencias pasadas, la causa
de la muerte y las expectativas a futuro (Adolfsson & Larsson, 2006). Es un
fenómeno complejo afectado también por variables culturales, como el valor
atribuido por la sociedad a la maternidad (Marcus, 2006). Para la gran mayoría
de mujeres mexicanas, ser madres representa su realización personal y social, y
el no llegar a concretar su deseo a causa de pérdidas perinatales puede vulnerar
su condición emocional hasta un nivel patológico.11
Así mismo, Cacciatore describe de esta manera los efectos a corto y largo
plazo de la muerte perinatal, en las madres y en la relación de pareja:
Efectos inmediatos:
Cuando se examina la experiencia de la muerte fetal, es importante
recordar que los comportamientos maternales no son meros productos de
la emoción y el afecto. Independientemente de que el bebé nazca vivo o
muerto, dar a luz es un proceso fisiológico. Rowe-Murray y Fisher identifican
tres variables importantes en las mujeres diagnosticadas con depresión
postparto, frecuentemente relacionados con el nacimiento traumático, la
falta de apoyo, el dolor y el «contacto subóptimo con el bebé» después del
nacimiento.
Si el nacimiento de un bebé vivo puede desencadenar sintomatología de
trauma y resultados psicológicos adversos, las consecuencias de un parteo
[sic] que termina con la muerte del bebé son necesariamente más graves. No
existe un «primer contacto más subóptimo» que el que se da cuando el bebé
muere. Adicionalmente a este riesgo psicológico, existe una significativa falta
de apoyo a la madre, debido a la falta de reconocimiento del bebé como
un miembro familiar, y el procesos [sic] de parto y postparto se reportan a
menudo como «insufribles» y «más doloroso».
Durante el nacimiento del bebé que muere, las madres se sienten
temerosas, en shock, y con «deseos de escapar». (...). Después de ser dadas
de alta, las madres se encuentran con que la habitación del bebé está vacía, los
armarios llenos de ropa y pañales para recién nacido, sus pechos están llenos
de leche para el bebé que murió y la anticipación de la familia y amigos se
11

Mota González, Cecilia, Calleja Bello, Nazira, Aldana Calva, Evangelina, Gómez López, María
Eugenia y Sánchez Pichardo, Marco Antonio, «Escala de duelo perinatal: validación en mujeres
mexicanas con pérdida gestacional» en Revista Latinoamericana de Psicología Volumen 43
N.° 3, pág. 420.
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encuentra con el dolor y la tragedia. Los estresores psicosociales y biológicos
inmediatamente siguientes a la muerte del bebé pueden ser abrumadores
para las madres.
Para entender los distintos matices individuales del tratamiento del duelo
agudo, Condon, destaca cuatro aspectos de la muerte fetal que diferencian
esta experiencia de otro tipo de procesos de duelo: (i) el carácter único del
bebé que muere, (ii) la complejidad del apego materno al bebé, (iii) el clima
psicobiológico especial en el que el bebé nace y muere (iv) las influencias
culturales en lo relativo al significado de la muerte.
Efectos a largo plazo
Más allá de la crisis aguda, los efectos de la muerte fetal resuena en las
narrativas familiares. Las mujeres describen sentimientos persistentes de
culpa, vergüenza, ira y pensamientos autodestructivos activos y pasivos.
Incluso después de tres años de la pérdida del bebé, las madres en duelo tienen
el doble de posibilidades de presentar síntomas ansiosos que las madres de
bebés vivos. Las madres reportan sentimientos de «no reconocimiento» (de su
duelo), al lado de la presión social de olvidar, superar la experiencia y tener otro
bebé, de parte de amigos y familia. Reportan sentir que están solas en su duelo
y de que «nadie más extraña al bebé» porque su interacción con él fue limitada.
Los efectos a largo plazo de la muerte perinatal se han asociado con
cuadros de depresión, ansiedad, comportamientos obsesivo-compulsivos,
la ideación suicida, la culpa, la vergüenza el uso de sustancias, el conflicto
matrimonial, y el estrés postraumático y puede durar por décadas. Los padres
pueden terminar sintiéndose socialmente aislados (...).
Tanto las madres como los padres experimentan síntomas somáticos en
los meses y años siguientes a la muerte del bebé. Reciente investigación
sugiere que el duelo parental genera un significativo riesgo para la salud: el
duelo por la muerte del hijo ha sido identificado como un factor de riesgo
de mortalidad prematura incluso hasta 25 años después de la muerte del
niño. Una investigación realizada en Escocia encontró la duplicación del
riesgo de mortalidad en los primeros quince años después de la muerte del
bebé. Otra investigación realizada sobre los datos recolectados en Jerusalén,
muestra que las madres de niños que nacen muertos tienen mayor riesgos
de mortalidad prematura incluso cuando se controlan factores relacionados
con la salud materna, como la preeclampsia. También se encontraron riesgos
asociados con desordenes coronarios, renales y circulatorios.
Efectos en madres y padres
-Relaciones maritales:
La muerte de un hijo deja una huella en la relación marital. Los padres de
los niños muertos en el parto tienen un mayor riesgo de ruptura. Además,
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pueden experimentar desarmonía marital y desafíos relacionados con la
sexualidad, la comunicación y con discordancias en el proceso de duelo.
Las madres que perciben un duelo discordante se muestran reluctantes a
abrirse a sus compañeros y manifiestan sentimientos de aislamiento. Los
padres usualmente buscan las relaciones sexuales con sus compañeras como
mecanismo de consuelo pero algunas madres reportan que el contacto, [sic]
sexual, mediante el cual experimentan placer físico, les genera sentimientos
de traición al bebé que murió.
Adicionalmente, los padres reportan a menudo ser objeto de una presión
social para ser «protectores» y algunas veces su proceso de duelo no es tenido
en cuenta. (...)12
Y Kathleen A. Kendall-Tackett explica:
Después del nacimiento del niño muerto, los cuerpos de las mujeres pueden
actuar como si hubieran dado a luz a un niño vivo. Sus senos están llenos de
leche y pueden tener otros signos físicos de un parto reciente. Algunas madres
describen esta experiencia como si sus cuerpos lloraran la muerte del niño
perdido (Panuthos y Romeo, 1984).
No es sorprendente que, la pérdida de un hijo pueda incrementar el riesgo
de depresión y de estrés postraumático. Jansen y colegas (Jansen, Culsinier,
Hoogduin, y De Grauw, 1996) compararon un grupo de 227 mujeres cuyos bebés
murieron con 213 mujeres que dieron a luz niños vivos. Las mujeres cuyos bebés
murieron tenían mayores niveles de depresión, ansiedad y somatización seis
meses después de la experiencia, que las mujeres que dieron a luz a niños vivos.
Un años [sic] después de sus experiencias estas mujeres tenían menos síntomas
de trauma que en los primeros seis meses. Sin embargo, los autores notaron que
la muerte fetal es un evento vital estresante que puede precipitar un marcado
declive en la salud mental de la mujer durante varios meses.
La muerte fetal antecedente también afecta el modo en que las mujeres
enfrentan un embarazo subsiguiente Hughes, Turton y Evans (1999) comparó
un grupo de mujeres con antecedentes de muerte prenatal, con un grupo de
control. No es sorprendente que las mujeres con antecedentes de pérdida
presentaran mayores niveles de depresión en el tercer trimestre de la gestación
así como de depresión postparto (...).13
Como no se puede negar que el testigo describe una situación que las
ciencias de la salud mental estiman altamente probable, en casos como el
12
13

Cacciatore, Joanne, «Psychological effects of stillbirth», en Seminars in Fetal and Neonatal
Medicine, Volume 18, Issue 2, April, 2013, págs. 77 y 78. Traducción del Despacho.
Kendall-Tackett, Kathleen A. «Handbook of Women, Stress, and Trauma», Brunner-Roultledge,
Taylor and Francis Group, New York, 2005, pág. 68. Traducción del despacho.
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sublite, la Sala infiere razonable que los actores sí sufrieron una alteración
física y emocional. De mayor gravedad en el caso de la señora Ramírez Suárez
puesto que las investigaciones médicas sugieren que la muerte fetal, si bien
afecta a la pareja, reviste mayor intensidad en la mujer (cuyo apego al bebé
tiene, por lo demás, una base fisiológica).
Nuevamente se reitera, la Sala fundamenta el daño a la salud en el
testimonio de quien conoció de cerca la situación de la pareja; testimonio que
analizado a la luz de la literatura médica permite inferir conclusiones fiables
sobre la naturaleza e intensidad de la perturbación psíquica, esto es, [sic]
si bien se apela a la literatura médica, se lo hace con el fin de inferir de la
declaración el estado de salud de los demandantes. Única forma posible de
complementar la prueba testimonial, dado que el paso del tiempo desde la
fecha de los acontecimientos y la esperable variación en la condición anímica
de los actores, haría poco efectivo el dictamen científico.
En conclusión, se puede decir que si bien el testimonio es insuficiente para
la acreditación del daño a la salud y la literatura médica es per se insuficiente
para tener certeza sobre el mismo, su valoración conjunta permite tener un
conocimiento suficientemente plausible sobre la índole del daño, con base en
el cual se puede calcular la indemnización del daño moral.
Finalmente, la valoración del impacto del daño a la salud sufrido por la
actora exige tener en cuenta que, dada su edad al momento de la ocurrencia
de los hechos, el daño causado tiene incidencia directa en sus
probabilidades de ser madre y en las condiciones de un embarazo futuro. En
efecto, en el momento de los hechos la paciente tenía 34 años, y según los
testimonios recogidos, el carácter traumático de los hechos la disuadió de
volver a quedar embarazada, al menos hasta 2002, año en el que tenía 37
años y, ya se encontraba dentro de un grupo etario (mayores de 35 años) en
el que el que hay mayor riesgo de complicaciones en la gestación y el parto.
3.2.3 Sobre el daño a otros bienes constitucionales protegidos y medidas de
reparación integral
La no subsunción del concepto de daño a la salud en los más genéricos
de «daño a la vida en relación» o «alteración grave de las condiciones de
existencia» no comporta sin más la limitación del daño inmaterial a los
perjuicios morales y fisiológicos. Por el contrario, en repetida jurisprudencia,
que aquí se reitera y unifica, se ha reconocido la posibilidad de declarar la
procedencia de medidas de reparación no pecuniarias en casos de lesión de
otros bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
Se trata de reconocer, aún de oficio, la afectación o vulneración relevante
de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
Procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su
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concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación
a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima
directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) y
los parientes hasta el 1° de consanguinidad o civil, en atención a las relaciones
de solidaridad y afecto que se da lugar a inferir la relación de parentesco.
Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada
de la adopción y aquellas denominadas «de crianza».
Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de
reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos
humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición
y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de
manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere
necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados (artículos
8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos).
En el caso concreto se ha encontrado fundamento para declarar la
responsabilidad estatal y procedentes las pretensiones, pero no solo eso, la
Sala encuentra motivos para ordenar la adopción de medidas adicionales de
reparación integral, en la medida en que éste evidencia la proyección de una
actitud de invisibilidad a la condición físico-anímica de la mujer, y por lo tanto,
una forma de discriminación ajena al Estado Social de Derecho.
En efecto, la Sala advierte que el caso sublite, lejos de constituir un episodio
aislado, se inserta dentro de un patrón reiterado de deficiencias en la atención
gineco-obstétrica, que evidencia una actitud de invisibilidad e indiferencia
frente a la atención propia de la salud sexual y reproductiva, rezago de un
modelo patriarcal y de discriminación por motivo de género. En efecto, de la
revisión de las cifras oficiales de mortalidad y morbilidad materna y perinatal
es dable concluir que el país presenta serios problemas en sus estándares de
atención en ginecología y obstetricia acentuada en determinadas regiones.
Así, por ejemplo según el Instituto Nacional de Salud «los departamentos
con las mayores tasas de mortalidad perinatal son Chocó (39 por mil), San
Andrés y Providencia (25 por mil), Caldas (25 por mil). La mortalidad perinatal
es también relativamente alta en Huila (22 por mil), Vaupés (21 por mil), Cesar
(20 por mil), Santander (20 por mil) y Córdoba (20 por mil)».14 Estas cifras son
alarmantes si se comparan con las [de] los países con índices más altos de
mortalidad perinatal en la zona de América Latina y el Caribe, como Haiti (25
por cada 1000 nacidos vivos) y Bolivia (19 de cada 1000 nacidos vivos). Iguales
14

Cfr. Instituto Nacional de Salud, «Protocolo de vigilancia en salud pública mortalidad neonatal
y perinatal tardía», disponible en línea en la página: http://www.vigepi.com.co/sivigila/pdf/
protocolos/560p%20mor%20perin.pdf.
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consideraciones se pueden hacer en lo relativo a las tasas de mortalidad
materna, frente a la cual las estadísticas revelan una notoria correlación entre
este fenómeno y los índices de pobreza, siendo especialmente alarmantes los
índices observables en el Chocó, los departamentos de la región amazónica
y algunos de la zona Caribe, como Córdoba y el departamento de la Guajira.15
Por otra parte, el análisis que permiten los Anales del Consejo de Estado, revela
que el 28,5 % de las sentencias de responsabilidad médica proferidas en 2014
(registradas hasta la fecha de elaboración de esta sentencia) y un 22.5% de las
del 2013, corresponden a fallas en la atención en ginecología y obstetricia, ya
sea por deficiencias en la atención en el embarazo y el parto o por la práctica
de histerectomías innecesarias. Que un porcentaje tan significativo de las
sentencias recientes en materia de responsabilidad médica corresponda a
una sola especialidad, debe alertar sobre las deficiencias en la atención que
se presta en la misma.
A las anteriores consideraciones hay que añadir que gran parte de los
casos propios de la ginecología y la obstetricia no corresponden a situaciones
patológicas. En efecto, además de las enfermedades propias del aparato
reproductor femenino, la ginecología y la obstetricia tienen por objeto
los procesos naturales del embarazo y el parto. No siendo estos eventos
patológicos, lo razonable es pensar que su resultado no será la muerte o
enfermedad de la madre, tampoco de la criatura esperada. En tal sentido, en
muchos (aunque claramente no en todos) de los casos en que se alega la falla
médica en ginecología y obstetricia, el desenlace dañoso refleja una mayor
irregularidad.
Así mismo, se ha de tener en cuenta que a diferencia de otras ramas
de la medicina, la Ginecología guarda directa relación con la dimensión
específicamente femenina de la corporalidad. Es la rama de la medicina
que se encarga de la atención a la mujer en cuanto mujer y de aspectos
tan importantes en la realización del programa vital como la fertilidad y
la maternidad. Que entre las muy diversas ramas de la medicina, aquella
que se ocupa específica y directamente de la mujer sea justamente la que
presenta fallas generalizadas (al menos regionalmente) debe alertar sobre la
persistencia del menosprecio histórico hacia lo femenino.
A lo anterior, hay añadir que el descuido de la atención ginecológica no
solamente no se compagina con la dignidad de la mujer, sino que, en los
casos con un componente obstétrico, también resulta seriamente lesivo de
los derechos del ser humano esperado y recién nacido. No se olvide, a este
15
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Cfr. Ministerio de Salud y Protección Social, Política Nacional de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, «Tablas y Gráficas para el análisis epidemiológico en
salud sexual y reproductiva». Informe técnico. Julio de 2014.
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respecto, que el obstetra se pone en contacto con el ser humano desde la
concepción y que las complicaciones en la gestación, el parto y el puerperio
bien pueden repercutir indeleblemente en la vida de una persona.
Por todo lo anterior, la Sala acoge jurisprudencia sobre la pertinencia
de la aplicación de medidas de reparación integral en los casos en los que
se echa de menos el trato que la mujer requiere por su propia condición, lo
que evidencia la discriminación género y, por lo tanto, condenará a ofrecer
excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo,
siempre que los mismos así lo consientan y a establecer un link en su página
web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido
magnético de esta providencia.
Adicionalmente, el Hospital San Vicente de Paúl de Lorica implementará
políticas tendientes a crear conciencia sobre la necesidad de garantizar la
atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños
recién nacidos. Además, se dispondrá el envío de la copia de esta providencia
a Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el fin de que promueva
políticas que optimicen la prestación de la atención en gineco-obstetricia
y minimicen los eventos de muerte perinatal y a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama
Judicial, para [que] la incluya en el observatorio de política de igualdad y no
discriminación con enfoque diferencial y de género.
4. Liquidación de perjuicios
4.1. Perjuicios morales
Los demandantes han pedido sendas indemnizaciones por mil gramos
oro por la muerte prenatal de su hija y otras por el mismo monto por la
angustia que les representó la deliberada falta de atención médica y las
complicaciones derivadas de las mismas. Debe recordarse, sin embargo,
que tanto la legislación como la jurisprudencia de esta Corporación han
abandonado la tasación de los perjuicios morales en gramos oro para, en su
lugar, adoptar el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes
al tiempo de la condena.16  Además, habida cuenta de que el daño moral es de
suyo imposible de cuantificar por ser éste de carácter inmaterial, es necesario
fijar el monto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional
que le asiste a la Sala en estos casos y de conformidad con los parámetros

16

Esta Corporación ha adoptado el susodicho criterio para la estimación del daño moral a partir
de la Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13232 y 15646 (acumulados),
C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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establecidos jurisprudencialmente:17 i) la indemnización se hace a título de
compensación, más no de restitución ni de reparación; ii) la tasación debe
realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en
los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con
las características del perjuicio y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del
caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.
Probado, como está, que la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez
Velásquez no fue tratada de modo coherente con la dignidad humana ni con
los estándares de la lex artis y que de dicha conducta (que ya de por sí lesiva)
se siguió la muerte de su hija antes del parto y la práctica de una cesárea
que habría podido ser evitada, se arriba fácilmente a la conclusión de que
su sufrimiento fue superlativo. Análogas consideraciones se pueden hacer
respecto de su compañero y padre de la criatura, Nelson González Sotomayor,
quien también tuvo que padecer la muerte de su hija no nacida y contemplar
impotente los padecimientos físicos y morales de su pareja. Por esta razón,
en el caso concreto la indemnización que debería reconocerse a los actores,
debe coincidir con el tope establecido jurisprudencialmente para el daño
moral, esto es, 100 SMLMV. Empero, aunque reconocerá este monto al padre
no modificará la indemnización reconocida en primera instancia a la señora
Amparo de Jesús (90,89 SMLMV), en la medida en que ésta no fue objeto de
impugnación por la parte actora y no le es dado a la Sala reconocer más que
lo que ha sido objeto de apelación. Se aclara, eso sí, que la indemnización de
la señora Ramírez Suárez ha de pagarse de acuerdo con el valor del salario
mínimo en el momento en que se haga el pago, y no según dicha cifra en el
momento de proferirse la sentencia de primera instancia.
4.1. Daño a la salud
En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios
contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011,
exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución
jurisprudencial de la Sección Tercera.
La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado
en el proceso, única y exclusivamente para la victima directa, en cuantía que
no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión,
debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:
17
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Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de radicación 21350, actor:
Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

cuantía que no podrá exceder de 100 smlmv, de acuerdo con la gravedad
de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente
tabla:
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—La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano,
tejido u otra estructura corporal o mental.
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—La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al
nivel de un órgano.
—La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
—La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad
normal o rutinaria.
—Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad
normal o rutinaria.
—Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
determinado.
—Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
—La edad.
—El sexo.
—Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos
y agradables de la víctima.
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los criterios porcentuales antedichos, aún cuando se carezca de un valor
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En el sub lite se ha podido comprobar que la señora Amparo de Jesús
Ramírez fue sometida a una cesárea innecesaria, con el consecuente aumento
del riesgo, así como de las complicaciones propias de la convalecencia
posquirúrgico. Así mismo, se infiere que la realización de la cesárea ocasionó
necesariamente a la mencionada señora una cicatriz que no se habría causado
en el curso del parto natural. Adicionalmente, se tiene conocimiento de que
la señora Amparo de Jesús Ramírez padeció alteraciones del ánimo que
de ordinario se presentan, en los primeros años después del deceso fetal,
aunque susceptibles de mejora paulatina. Finalmente, como se dijo ad supra
se acepta[n] los hechos traumáticos descritos en el fallo tienen aptitud de
incidir negativamente en las posibilidades de maternidad y las condiciones de
los embarazos futuros de la actora.
La valoración conjunta de estas circunstancias lleva a la Sala a estimar
que, aunque en un principio la gravedad de las afectaciones fueron de una
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intensidad tal que de ser permanentes justificarían una mayor indemnización,
el hecho de que dos de los componentes del daño fueran de carácter
temporal, obligan a matizar las consideraciones sobre la gravedad, de modo
que se estimará que el daño a la salud sufrido por la señora Amparo de Jesús
Ramírez son cualitativamente equiparables a aquellas que se califican con un
porcentaje igual o superior al 20% e inferior al 30%. Así las cosas, se reconocerá
a la señora Amparo de Jesús Ramírez una indemnización por un valor
equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así mismo, en la medida en que consta que el señor Nelson González
Sotomayor padeció alteraciones emocionales con manifestaciones
somáticas, se le ha de reconocer una indemnización por daño a la salud. Sin
embargo, ante la ausencia de un conocimiento detallado sobre la naturaleza
del mismo y la coincidencia de la mayor parte de la literatura médica sobre la
mayor intensidad de la alteración psíquica maternal por muerte perinatal, y
ante la certeza de que no es posible predicar respecto de él la convalecencia
posquirúrgica y la alteración estética, se ha de reconocer un menor monto
que a la madre. Así pues, se considera razonable cifrar el daño a la salud
padecido por el señor Nelson González Sotomayor en veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En el caso concreto no habrá condena en costas por cuanto no se cumplen
los requisitos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección «B», administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley.
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCARLA sentencia proferida el 27 de mayo de 2004 por el
Tribunal Administrativo del Córdoba
SEGUNDO. DECLARAR al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica
administrativamente responsable por los daños causados a los demandantes
TERCERO. CONDENAR al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica a pagar a la
señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez la suma equivalente a noventa punto
ochenta y nueve (90.89) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el
momento del pago y al señor Alejandro Saibis Jiménez la suma equivalente a
cien (100) SMLMV, a título de daños morales.
CUARTO. CONDENAR al Hospital San Vicente de Paul de Lorica a pagar a
la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez la suma equivalente a cuarenta
(40) salarios mínimos legales mensuales vigentes y al señor Nelson González
Sotomayor la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a título de daño a la salud.
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QUINTO. ORDENAR al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica a ofrecer
excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo,
siempre los mismos así lo consientan.
SEXTO. ORDENAR al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica establecer
un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda
acceder al contenido magnético de esta providencia.
SEPTIMO. ORDENAR al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica diseñar
políticas institucionales para la optimización de la prestación del servicio de
ginecología y obstetricia y así minimizar los eventos de muerte perinatal.
OCTAVO. HACER CONOCER esta providencia a la Alta Consejería para
la Equidad de la Mujer con el fin de que se promueva ante las instancias
gubernamentales políticas que optimicen la prestación de la atención en
gineco-obstertricia que minimicen los eventos de muerte perinatal y a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de
Género de la Rama Judicial, para [que] incluya la decisión en el observatorio de
política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.
NOVENO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178
del C. C. A.
DECIMO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con
destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento
Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22
de febrero de 1995.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SALA PLENA, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE
RINCÓN (E), Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce
(2014), Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), Actor:
JOSÉ DELGADO SANGUINO Y OTROS, Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN
DE REPARACIÓN DIRECTA
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la
jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en
cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta
de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios
en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente
de su libertad, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de
Santander, el día 21 de septiembre de 2007, mediante la cual se denegaron las
súplicas de la demanda.
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I. ANTECEDENTES
1. - La demanda.18
En escrito presentado el día 22 de octubre de 2002, los señores José Delgado
Sanguino y Sonia Fontecha Vargas, quienes actúan en nombre propio y
en el de su hijo menor José Alberto Delgado Fontecha; Ana Belén Rangel
Ballesteros, quien actúa en nombre y representación de su hija menor Lina
María De Las Estrellas Delgado Rangel y Martina Sanguino de Delgado,
mediante apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción
de reparación directa contra La Nación - Rama Judicial, con el fin de que se
le declarara administrativamente responsable por el daño a ellos ocasionado
como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido
víctima el primero de los mencionados actores.
En este sentido, se solicitó en la demanda el reconocimiento de las
siguientes sumas de dinero:
Por concepto de perjuicios morales para los señores José Delgado
Sanguino, Sonia Fontecha Vargas y Martina Sanguino de Delgado, el
equivalente a 518 SMLMV para cada uno de ellos y para los menores José
Alberto Delgado Fontecha y Lina María De Las Estrellas Delgado Fontecha , el
equivalente a 259 SMLMV para cada uno de ellos.
Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió la
suma de $ 5’140.000,00 a favor del señor José Delgado Sanguino y el monto
de $ 3’426.666,00 a favor de la señora Sonia Fontecha Vargas.
2. - Los hechos.
La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:
Que el día 26 de noviembre de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió
la situación jurídica del señor José Delgado Sanguino, imponiéndole medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva
el 1 de diciembre de 1998, sustituida por caución prendaria el 17 de agosto de
1999, por considerarlo autor del delito de peculado por apropiación.
Que el día 23 de octubre de 2000 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Bucaramanga profirió sentencia absolutoria a favor del señor José Delgado
Sanguino, providencia que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga el 22 de noviembre de 2001.
3. - Contestación de la demanda.
Notificada en debida forma el auto admisorio de la demanda,19 la entidad
demandada no la contestó.
18
19

Folios 147-155 C. 1.
Folios 157-158 C. 1.
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4. - Alegatos de conclusión en primera instancia.
4.1. La parte demandante guardó silencio.
4.2. La entidad demandada20 aseguró que no se le podía endilgar
responsabilidad al Estado, por cuanto debía existir un defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia para reclamar un daño
antijurídico que diera lugar a una reclamación patrimonial y dado que la Fiscalía
General de la Nación -la cual avocó el conocimiento de la causa penal de la
conducta del señor José Delgado Sanguino- solamente cumplió con el deber
legal y constitucional de investigar los delitos, no estaba obligada a responder
patrimonialmente por los daños que se reclamaron como antijurídicos, pues
ello es el resultado del ejercicio legítimo de los poderes estatales, razón por
la cual no debía indemnizarlo.
Adicionalmente indicó que los ciudadanos deben renunciar a su interés
particular, por razón del principio del interés general consagrado en la
Constitución Política y en pro de la seguridad pública que facilite la convivencia
pacífica, que deben soportar ciertas dificultades como la detención preventiva.
Afirmó que para que opere una privación injusta de la libertad se debe
demostrar [que] aquella no tuvo sustento legal, pero sostuvo que la detención
del señor José Delgado Sanguino se basó en normas procedimentales y
sustantivas del ordenamiento penal, puesto que existía una investigación que
condujo a imponer la medida de aseguramiento, al existir suficientes pruebas
que la sustentaran.
En cuanto a la actuación del Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Bucaramanga sostuvo que absolvió al detenido porque encontró la prueba
que eximió de responsabilidad al señor José Delgado Sanguino en la
conducta delictiva enjuiciada, circunstancia que no genera responsabilidad
de indemnizar puesto que se actuó dentro del marco legal.
Finalmente manifestó que se tuviera en cuenta la autonomía administrativa
y presupuestal de la Fiscalía General de la Nación para su labor investigativa y
acusatoria, contenida en el artículo 249 de la Constitución Política, asegurando
así la falta de legitimidad por pasiva de la Rama Judicial por cuanto los hechos
y las conductas relacionadas en la demanda fueron realizadas por la Fiscalía
General de la Nación.
El Ministerio Público guardó silencio.
5. - La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo Santander, mediante sentencia proferida el 21 de
septiembre de 2007, denegó las súplicas de la demanda.
20
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Indicó que la Fiscalía General de la Nación, al valorar las pruebas obrantes
en el sumario al momento de definir la situación jurídica del sindicado y
de calificar el mérito del sumario, encontró indicios que comprometían la
responsabilidad del señor José Delgado Sanguino y que sólo al momento
en el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga asumió su
competencia, con el recaudo de nuevas pruebas, se pudo comprobar que
el investigado no tenía vinculación alguna con la comisión del delito a él
imputado.
Así las cosas, concluyó que la Fiscalía General de la Nación estaba en la
obligación de investigar y de llegar al esclarecimiento de los hechos, por
manera que el actor debía esperar los resultados de la etapa de instrucción,
al existir indicios en su contra que lo vinculaban con la comisión de un delito.
6. - La apelación.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
providencia al considerar que se encontraban acreditados los elementos
estructurales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación.
Expuso que el régimen de responsabilidad es objetivo en los eventos de
privación injusta de la libertad, por tanto no resultaba necesario analizar la
actuación o la legalidad de las actuaciones de los funcionarios.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo a quo se equivocó en la aplicación
del régimen de responsabilidad, en la medida en que para proferir la decisión
objeto de apelación había hecho referencia únicamente a la inexistencia
de una falla en el servicio, bajo el argumento de que los ciudadanos están
obligados a soportar la carga en razón a que la ley le otorga facultades a la
Fiscalía General de la Nación para proceder a la detención de las personas
cuando exista, al menos, un indicio grave en su contra.
7.- Alegatos de conclusión en segunda instancia.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
1. - Prelación de fallo.
En la actualidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su
conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con
anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo
18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en orden cronológico en que
pasaron los expedientes al Despacho para fallo.
21

21

De conformidad con el Acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado N.°
9 del 25 de abril de 2013.
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No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16,22 permite decidir sin
sujeción al orden de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión
definitiva «entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia».
En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación
con la privación injusta de la libertad del señor José Delgado Sanguino.
Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales
ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con
fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Sala se encuentra habilitada
para resolver el presente asunto de manera anticipada.23
««ARTÍCULO 16. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
«[...]
«Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado
y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que
por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda
tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera
preferente.
«Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el
Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de
jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico
de turnos.
«Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de
los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán
determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los
proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas
bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las
sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio» (negrillas y subrayas fuera del
texto original).
23 En este sentido, para sólo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de
reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la Jurisprudencia actual en
cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por
la privación injusta de la libertad:
		 — Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140; Sentencia del 27 de
enero de 2012, expediente 22701, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21
de marzo de 2012, expediente 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418;
Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008.
		 —Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 20569, M.P. Dra. Stella
Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 19457, M.P. Dra. Stella
Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, expediente 18626, M.P. Dra. Stella
Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 16448, M.P. Dr. Danilo
Rojas Betancourth.
		 —Subsección C: Sentenciade 22 de junio de 2011, expediente 20713, M.P. Dr. Enrique Gil
Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, expediente 19151, M.P. Dr. Enrique Gil Botero;
Sentencia del 24 de enero de 2011, expediente 15996, M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio;
Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente 22672, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
22
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2. - El ejercicio oportuno de la acción.
Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes
al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado,
dado que la providencia mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la providencia del Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga que absolvió al señor José Delgado
Sanguino se profirió el día 22 de noviembre de 2001 y la demanda se formuló
el 22 de octubre de 2002.24
Si bien la jurisprudencia reiterada y consolidada del Consejo de Estado,
en relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa
que se presenta por la privación injusta de la libertad, ha sostenido que debe
contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual
se precluyó o se absolvió al procesado, lo cierto es que en este caso no hay
constancia de la fecha aludida ni la de su notificación, motivo por el cual, para
efectos del cómputo del término previsto en el artículo 136 del C. C. A., se
tomará en cuenta el momento en el cual se profirió la providencia mediante
la cual se confirmó la sentencia que absolvió al sindicado, pues aun teniendo
en cuenta esa fecha, la demanda se interpuso de manera oportuna.
3.- Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto
de las condenas que se profieran en contra de la Nación por sus
actuaciones.
Según se desprende del contenido de la demanda, ésta se dirigió strictu sensu
contra una sola persona jurídica, a saber: La Nación, representada a través de
la Rama Judicial.
Este criterio ha sido establecido por esta Sección del Consejo de Estado,25
en aquellos eventos en los cuales una entidad que representa a La Nación
llama en garantía a otra entidad que igualmente forma parte de la misma,
según los siguientes términos:
«En este sentido, considera la Sala que no se cumplen los requisitos exigidos
por la ley pues, como se dijo, el llamado en garantía debe ser un tercero y, en
este caso, por el contrario, el llamamiento realizado por el demandado, es
decir, por la Nación - Congreso de la República no se hace a un tercero sino
que se pretende la vinculación de la misma persona jurídica, la Nación, pero
representada por el Ministerio de Hacienda.
Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte demandada
en la presente acción es la Nación, no es posible que el Congreso de la República,
24
25

Folios 24-134 C. 1.
Auto de 16 de marzo de 2005, expediente 25857. Sección Tercera - Consejo de Estado.
C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
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que para efectos del proceso es su representante, llame en garantía al Ministerio
de Hacienda, dado que dicho y, en consecuencia, no puede ser considerado
como un tercero que pueda ser llamado en garantía, motivo por el cual, la Sala
confirmará el auto recurrido, salvo que por motivos diferentes a los expuestos
por el tribunal de instancia».26
Esa misma postura ha sido aplicada en casos alusivos a pruebas
trasladadas, tal como se evidencia en el siguiente pronunciamiento de esta
Corporación:
«En el presente caso resulta claro que, aún cuando los oficios estuvieron
dirigidos al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá y no a la entidad
demandada -Fiscalía General de la Nación-, el requerimiento fue consecuente
en su destinatario, si se tiene en cuenta que no hubo duda de que el proceso
penal no cesó en la etapa de investigación, sino que superó la instrucción para
ser decidido en juicio por el operador jurídico oficiado. Más allá del anterior
argumento, lo cierto es que -en suma-, tanto la Fiscalía como la Rama Judicial
representan una misma y única persona: la Nación, por lo cual no halla razón la
Sala para exceptuar la valoración de lo aportado»27 (se destaca).
En línea con lo anterior, si bien la mencionada tesis ha sido aplicada para
eventos en los cuales se pretende la vinculación de terceros al proceso
y aquellos casos en los cuales hay lugar a la valoración de pruebas, tal
circunstancia no excluye su aplicación al caso que aquí se analiza, puesto que
lo que se persigue es indicar y reafirmar que el libelo demandatorio se dirigió
respecto de una sola y única persona jurídica, La Nación.
Pues bien, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es
una entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política
de 1991 y, además, que dentro del asunto sub lite se demostró que el daño
antijurídico por el cual se demandó fue causado por actuaciones realizadas
por la Fiscalía, esta Sala estima que la condena que se proferirá en el presente
proceso en contra de La Nación por las actuaciones de la mencionada entidad
pública deberá ser cumplida o pagada con el presupuesto de ésta.28
26
27
28
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En este sentido, véase auto del 19 de febrero de 2004, exp. 25806, Sección Tercera - Consejo
de Estado. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de julio de 2013,
expediente 28861.
Al respecto, ver sentencia proferida el 12 de marzo de 2014, proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso N.° 34967. M.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
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4.- Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad,
en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.
En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado
derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada,
estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de
la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de
Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.
En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de
responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales
el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se
precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado
lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho
no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.
De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y
unificada29   por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la
posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el
hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad
competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo
un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del
proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera
que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado
de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad
competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento
con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta
condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del
Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste
no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir,
por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima
da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva.30
Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.
5. - El material probatorio que obra en el proceso.
Durante el curso del proceso se decretaron como pruebas y se recaudaron,
de manera debida y oportuna, los siguientes elementos de acreditación:
29
30

Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013.
Expediente: 23354.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp.
15463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. 20299, entre
muchas otras.
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• Copia del registro civil de nacimiento del señor José Delgado Sanguino.31
• Copia del registro civil de nacimiento de la señora Ana Belén Rangel
Ballesteros.32
• Partida de bautismo de la señora María Martina Sanguino Rey.33
• Registro civil de nacimiento de la señora Sonia Fontecha Vargas.34
• Registro civil de nacimiento de la señora Lina María De Las Estrellas
Delgado Rangel.35
• Registro civil de nacimiento del señor José Alberto Delgado Fontecha.36
• Formulario por medio del cual la señora Sonia Fontecha Vargas afilió al
señor José Delgado Sanguino al Sistema de Seguridad Social en Salud
como beneficiario en la EPS, Seguro Social.37
• Memorial de fecha 29 de julio de 1998, suscrito por los señores Sonia
Fontecha Vargas y José Delgado Sanguino y dirigido al Seguro Social, en
el cual la primera de los mencionados manifestó que el segundo convive
con ella hace siete años, en cuya unión se procreó a José Alberto Delgado
Fontecha.38
• Copia del carnet de afiliación al Seguro Social en el cual aparece la señora
Sonia Fontecha Vargas como cotizante y José Delgado Sanguino como
beneficiario, con fecha de afiliación de 29 de julio de 1998.39
• Copia de la Escritura Pública N.° 3160 de la Notaría Séptima del Círculo de
Bucaramanga de fecha 24 de junio de 1994, en la cual se dejó constancia
sobre la disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente entre
los señores José Delgado Sanguino y Ana Belén Rangel Ballesteros.40
• Copias de las cédulas de ciudadanía de los señores Martina Sanguino de
Delgado, José Delgado Sanguino, Ana Belén Rangel Ballesteros y Sonia
Fontecha Vargas.41
• Constancia expedida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Bucaramanga, en la cual se hace constar que en ese Despacho se absolvió
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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al señor José Delgado Sanguino del delito de peculado en provecho propio,
a través de sentencia proferida el 23 de octubre de 2000 y que esa decisión
fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, a
través de sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001.42
• Copia de la denuncia penal interpuesta ante el Fiscal General de la Nación
el 28 de febrero de 1997 por el señor Luis Fernando Cote Peña, quien firma
como Concejal de Bucaramanga de la época.43
• Ante el Tribunal Administrativo de Santander, los señores Javier Enrique
Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez
rindieron sendas declaraciones en la cuales indicaron cómo estaba
compuesta y cómo eran las relaciones familiares de los demandantes,
al tiempo que señalaron la forma en la cual el proceso penal iniciado
contra el señor José Delgado Sanguino y la correspondiente medida de
aseguramiento que se le impuso, lo afectaron a él y a su familia.44 Lo
manifestaron así:
El señor Javier Enrique Ramírez Espinosa:45
«Yo supe todo porque siempre estaba en la casa permanentemente, supe
cuando lo capturaron y lo que salió en las noticias, puesto que a eso le hicieron
bastante publicidad. Él estuvo preso más o menos ocho meses y la señora no
trabajaba, el que traía la plata era para la señora y su mamá quien es ciega, esa
situación fue brava para la familia si porque los ahorros que él tenía se agotaron
pues la señora con el niño no tenía quien les diera a ellas. A la esposa le tocaba
duro incluso nosotros como yernos nos tocaba ayudarles para la comida porque
no tenían ni para el mercado... Mucho daño se hizo a esa familia porque después
de haber sido una persona de bien, no se daban lujos pero vivían bien, no le
hacía falta nada, tenían que pedir colaboración a gente particular que no tenían
nada que ver con ellos y aparte de eso el hombre tener que gastar lo que tenía
en las cuotas de la casa puesto que se atrasó y salir y nadie que le de trabajo y
además a una persona que supuestamente es pícara o ladrón o que haya sido
de la cárcel le queda pesado conseguir trabajo... Esa vaina yo la vi en televisión y
en las páginas de vanguardia y eso le dieron mucho bombo a nivel nacional, eso
que lo saquen en televisión y digan que es un pícaro y ladrón le afecta mucho la
imagen a uno y a la familia... La señora y el niño en una situación buena tener
que pasar hambre y aguantarse a la gente diciéndole cosas y el niño estaba muy
pequeño y la señora sin tener recursos para mantenerse y mantener al pelado
eso la afectó muchísimo, y la mamá quien dependía de él también».
42
43
44
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El señor Pablo César Mantilla:
«Lo que sé es que lo detuvieron un primero de diciembre en las horas de
la noche o en la madrugada y lo sacaron como cualquier bandido y ladrón por
causas que desconozco, estuvo en la Cárcel Modelo por un tiempo como de un
año... A la familia él era el que los mantenía y la familia aguantando hambre y
esperando que la gente les colaborara puesto que ellos dependían de José y a
él porque después de que sale una persona de la cárcel queda reseñado y nadie
le va a dar empleo tanto por la edad como por los sucesos... Fue algo injusto lo
que le hicieron al señor y que los que pagaron todo eso fue el hijo y la señora
puesto que los colocaron en una situación económica muy mala e injusta».
La señora Serafina Camacho Pérez:
«Claro lo afectó mucho a la familia especialmente a la mamá quien es cieguita,
afecta de igual forma a su esposa e hijo puesto que él era quien veía de ellos. A
él lo afectó mucho puesto que el al ver que afectaba a su familia lo afectó igual».
Oficio del 8 de noviembre de 2004, mediante el cual el Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Bucaramanga remitió las copias que hacen parte del proceso
penal que se inició contra el señor José Delgado Sanguino, expediente que
será valorado por la Corporación por cuanto se solicitó como prueba por la
parte demandante, al tiempo que se adelantó con audiencia de la entidad
demandada.46
En este orden de ideas, dentro de la aludida prueba trasladada reposan,
entre otros medios de convicción, copia auténtica de las siguientes pruebas
documentales:
Providencia de 24 de mayo de 1994, a través de la cual la Unidad Nacional
de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública profirió
resolución de acusación en contra del señor José Delgado Sanguino como
presunto autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio.47
Providencia de 26 de noviembre de 1998, por medio de la cual la Unidad
Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al sindicado José
Delgado Sanguino como autor —en grado de determinador— del punible de
peculado por apropiación a favor de terceros.48
Orden de captura en contra del señor José Delgado Sanguino, expedida el
30 de noviembre de 1998 por la Fiscalía General de la Nación.49
46
47
48
49
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Reporte de capturas ordenadas por la Unidad Nacional de Fiscalía
Especializada en Delitos Contra la Administración Pública, en el cual consta
que el 1 de diciembre de 1998 funcionarios del C. T. I. de Bucaramanga hicieron
efectiva la captura del señor José Delgado Sanguino.50
Providencia de fecha 17 de agosto de 1999, mediante la cual la Unidad
de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga sustituyó
la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de caución
prendaria al sindicado José Delgado Sanguino.51
Boleta de libertad del señor José Delgado Sanguino, expedida por la
Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bucaramanga el 18 de
agosto de 1999.52
- Sentencia de fecha 23 de octubre de 2000, proferida por el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, a través de la cual se absolvió al
señor José Delgado Sanguino por los cargos imputados en razón del presunto
delito de peculado en provecho propio. Lo consideró así:
«En relación con RUBÉN QUINTERO NÚÑEZ, en el informe GDF1226 del 12 de
febrero del 2000, se da cuenta de que efectivamente dentro de los documentos
que obran en la empresa estaba el soporte de las horas extras, dominicales
y festivos, como lo es el memorando interno dirigido a la señora Gladis de la
sección de nóminas, por el Director del Departamento de Aseo Doctor Juan
Bautista Vega Espíndola, fechado el 1-3-96, donde se especifica que el tiempo
suplementario o globalizado de RUBÉN QUINTERO ES “FESTIVOS: 7, HORAS
EXTRAS DIURNAS: 38, HORAS EXTRAS NOCTURNAS: 27, HORAS EXTRAS
FESTIVAS NOCTURNAS: 30, HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS: 10, AUXILIOS
DE ALIMENTACIÓN: 31”. Aspecto éste que es igualmente corroborado por el
mismo JUAN BAUTISTA VEGA, quien refiere que allí se laboraba por tarea que
correspondía a un recorrido de seis horas diarias, pero había días que una sola
persona hacía tres recorridos, ya que la orden era que el trabajo de aseo no se
podía paralizar, y debido a la crisis de automotores, donde de 37 recolectores,
solo habían trabajado siete. Refiriendo que esas horas extras así como su
conversión, se venían autorizando desde anteriores administraciones como
en la de Cristian Mora, Rafael Ardila, Carlos Ibáñez y Alfonso Pinto. Son hechos
que conllevan a [sic] inferir como así se dijo respecto de Ludwing Mantilla, que
prevaleciendo la realidad sobre la formalidad, lo cierto es que al no desconocerse
por el perito contable que se hayan realizado, este aspecto no permite predicar
responsabilidad penal del procesado por el pago de las quince horas en exceso,
50
51
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puesto que realmente se laboraron, y efectivamente en unas dependencias
como la de aseo, la labor no podía paralizarse puesto que se trata de un servicio
público que debía prestarse prontamente, como al respecto lo refirió el mismo
Director de dicho departamento.
Con fundamento en los anteriores razonamientos, se procederá a absolver
[sic] RUBÉN QUINTERO de los cargos que se le hacen como autor de peculado
por apropiación en provecho propio.
Ahora bien, a JOSÉ SAÚL SANDOVAL y JOSÉ DELGADO SANGUINO, respecto a
horas extras, dominicales y festivos, sucedió similar circunstancia a la predicada
respecto a RUBÉN QUINTERO, donde aparece el soporte de las horas extras
firmada por su jefe el Dr. JUAN BAUTISTA VEGA ESPINDOLA, y correspondiendo
similar consideración sobre su pago de las horas que superaban el tope máximo
permitido, deberá por éste cargo absolverse a JOSE DELGADO SANGUINO y
respecto de JOSÉ SAUL SANDOVAL disminuirse el monto de su apropiación» (se
subraya).53
- Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2001, proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, por medio de la
cual confirmó la sentencia mencionada previamente, en lo que tiene que ver
con la absolución del señor Delgado Sanguino, puesto que ese punto no fue
materia de apelación.54
6. - El caso concreto.
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, en especial
con el reporte de capturas de la Fiscalía General de la Nación y la boleta de
libertad expedida por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito
de Bucaramanga, la Corporación encuentra que el demandante José Delgado
Sanguino fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1
de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor
del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en
el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante,
razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
Al respecto, en sentencia proferida el 29 de marzo de 2012 por la Sección
Tercera de esta Corporación, se dijo:
«No olvida la Sala que en casos como el presente, como ya se dijo, surge la
responsabilidad objetiva de la entidad demandada, toda vez que se configuró
una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700
de 1991, consistente en que el hecho no existió, pues así de manera expresa lo
manifestó el fiscal en la providencia en la que resolvió precluir la investigación,
53
54
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por considerar que no hubo fraude al fisco con ocasión del contrato de obra
pública ejecutado por el señor Villamil Valderrama»55 (se resalta).
Y en igual sentido, en providencia de 31 de mayo de 2013, se manifestó:
«De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución y 414
del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los
hechos de que trata este proceso, el Estado deberá responder por la medida de
aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Jhon
Jaime Villa Díaz, porque el hecho no existió, comoquiera que en la investigación
que se adelantó en su contra, la justicia penal militar así lo resolvió, en la medida
en que no se acreditó la existencia del estupefaciente...».56
Así pues, cuando se ha probado que los supuestos fácticos por los cuales
se inició el proceso penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el
que se comprobó que el sindicado sí había laborado las horas extras, se debe
entender que el hecho no existió.
Se agrega, además, que resulta indiferente que el obrar de la Administración
de Justicia hubiere sido ajustado o contrario a Derecho, pues si las víctimas no
se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado,
será intrascendente -en todo sentido- que el proceso penal hubiere funcionado
correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja
planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque,
aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los
fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá
irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras
la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad,
sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin
que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y,
por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas
públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara,
prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el
aludido artículo 90 constitucional.57
Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Delgado Sanguino
no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el
cual debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente
obligación para la Administración Pública de resarcir a dicha persona por ese
55
56
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hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado
que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente,
al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente
debió ser revocada, al tiempo que tampoco se acreditó que el hecho dañoso
hubiere ocurrido como consecuencia del hecho de un tercero, puesto que
la entidad demandada no demostró los presupuestos necesarios para su
configuración, esto es la imprevisibilidad, irresistibilidad y que la conducta
hubiere resultado totalmente ajena a la Fiscalía General de la Nación.58
7.- Indemnización de perjuicios.
7.1. Perjuicios morales.
Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de
privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia,
hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción
a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada
su libertad;59 en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho
dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal
como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades,60 al tiempo que
se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de
los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado
injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación
con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos
de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho
Fundamental a la libertad.61
Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se
ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio
se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes
cercanos,62 según corresponda.
Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la
jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente
establecido que el Juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y
debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso
58
59
60
61
62
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En cuanto a la calidad de compañera permanente o estable de la señora
Sonia Fontecha Vargas, tal como se mencionó en el acápite del material
probatorio que obra en el proceso, se tiene acreditado que ella afilió
como beneficiario del Sistema de Seguridad Social en Salud al señor José
Delgado Sanguino como su compañero permanente. Al respecto, la Corte
Constitucional se manifestó en el sentido de que se debe presumir la buena
fe de quienes manifiestan su condición de compañeros permanente con el fin
de afiliarse al POS en la calidad de beneficiarios.64
Por su parte, sobre el mismo tema, la Sección Primera de esta Corporación,
en sentencia proferida el 2 de diciembre de 2012, se pronunció de la manera
siguiente:
«A juicio de la Sala, la demostración de la relación de cónyuge o de compañero
permanente entre dos personas no puede restringirse a una única prueba, o,
como bien se expuso a un mecanismo ad substantiam actus, que para el caso del
Decreto 1260 de 1970, vendría a ser el registro civil, máxime cuando obran en el
plenario otros elementos de juicio, que conforme al artículo 175 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable por integración de materia a este asunto, pueden
probar como cierta la circunstancia que pretende demostrarse. En tal sentido y
habida cuenta de que al proceso se allegó copia del formulario de inscripción de
aval 2008-2011 (fl. 1) y certificación de la relación de beneficiarios al sistema de
seguridad social expedida por COOMEVA (fl. 50), la Sala considera que existen
los elementos de juicio necesarios para que se entienda probada la relación de
cónyuge o compañero permanente del demandado con la señora MARDELIA
YOLIMA PADILLA SANTAMARÍA»65 (se resalta).
Adicionalmente, en los tres testimonios rendidos ante el Tribunal
Administrativo de Santander, se observa plena coincidencia en que el señor
Delgado Sanguino convivía con «su señora», su madre y su hijo. Cabe aclarar
que si bien en ninguno de los testimonios se haya mencionado el nombre de
la señora Fontecha Vargas, lo cierto es que no obra prueba que desvirtúe esa
convivencia y, aunque el señor José Delgado estuvo casado con otra señora
que responde al nombre de Ana Belén Rangel Ballesteros, dicha sociedad
conyugal se disolvió el 24 de junio de 1994, tal como consta en la escritura
pública anexada con la demanda.
Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado que la señora Sonia Fontecha
Vargas es la compañera permanente o estable del señor José Delgado
Sanguino y, en consecuencia, se le reconocerá la suma equivalente a 70
SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
64
65
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Finalmente, respecto de la demandante Martina Sanguino de Delgado, la
Sala encuentra probado que es la madre de la víctima directa del daño, en
razón al registro civil de nacimiento del señor Delgado Sanguino obrante en el
proceso. Cabe aclarar que si bien tanto en el texto de la demanda como en la
cédula de ciudadanía, la señora aparece con el nombre de Martina Sanguino
de Delgado, mientras que en el mencionado registro civil y en la partida de
bautismo aparece con el nombre de Martina Sanguino Rey, lo cierto es que es
indudable para la Sala que se trata de la misma persona, en virtud de que el
apellido «de Delgado» corresponde al de su esposo y padre de su hijo, tal como
se nota en la partida de bautismo donde aparece registrado el matrimonio
con el señor Bernardino Delgado. Por lo anterior, también se le reconocerá la
suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
7.2. Perjuicios materiales.
7.2.1. Lucro Cesante.
Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación
injusta de la libertad, la Sala ha dicho:
«En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no
conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante.
Éstas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:
«Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no
haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de
haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho
que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o
cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento» (subrayas fuera
del texto original).
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente
necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es
recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún
bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que
el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del
momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago
—que la parte actora solicita de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante
en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad
del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces,
a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos
hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro,
al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de
los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De
manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del
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lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño
emergente».66
Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la
indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que éste debe
ser cierto:
«El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no
cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta
Corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el
perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable,
entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o
hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública.67 Esa demostración del
carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras».68
En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se
refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera
reiterada69  —y mediante esta providencia se unifica el criterio— que para la
procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad
de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida
privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, es decir cuando
fue detenida, se encontraba en edad productiva.
En relación con este perjuicio, de un lado se tiene que el señor José Delgado
Sanguino tenía 39 años de edad al momento de su detención y, en todo caso,
de conformidad con los testimonios rendidos por los señores Javier Enrique
Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez, está
acreditado que para el momento de los hechos el señor desempeñaba una
actividad productiva económica, aun cuando no expusieron con exactitud el
tipo de labor que realizaba.
No obstante, en las mencionadas piezas procesales no existe indicación
alguna acerca de la suma que el señor Delgado Sanguino podía obtener con
ocasión de la labor económica realizada —aunque se hubiera manifestado
66
67
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Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.
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en la demanda que se dedicaba a actividades de construcción y de comercio
informal devengando $600.000 mensuales aproximadamente—, razón por
la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación,70 hay lugar
a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad
productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto
que será tenido en cuenta por la Subsección para liquidar el lucro cesante. A
esa suma se le debe adicionar el 25 % por concepto de prestaciones sociales.
De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional
correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el
cual el señor Delgado Sanguino estuvo privado de la libertad, el tiempo que
se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su
salida de la cárcel.71
En este orden de ideas, procederá la Subsección a realizar la liquidación de
dicho perjuicio. Entonces:
Para determinar lo que le corresponde al demandante por concepto de
lucro cesante, se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente
para el año 1998.
          índice final - julio/14 (116,91)
Ra = Rh ($203.826) x
                                          Índice inicial - diciembre/98 (52,18)
Ra = $456.675
Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014
($616.000) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad
para efectos de la liquidación del lucro cesante.
Ingresos de la víctima (SMLMV 2014): $616.000
Período a indemnizar: 17,31 meses72
A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se
presume son devengadas por cada trabajador.
Así: 616.000 x 0,25 = 154.000 + 616.000 = 770.000.
De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 770.000 como
ingreso base de liquidación.
70
71
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Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio
de 2013, proceso N.° 31301.
Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011.
Expediente 19502.
Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Delgado Sanguino fue privado de la
libertad (1 de diciembre de 1998) hasta el momento en que la recobró (18 de agosto de 1999),
contando con los 8,75 meses que una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a
su salida de la cárcel.
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                 (1 + i)n - 1
S = VA
i

(1.004867)17-31 - 1
S = VA

0.004867
S = $770.000 x 18,01
S = $13.867.700
Total perjuicios materiales por lucro cesante: TRECE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($13.867.700).
Ahora bien, en relación con los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante que se solicitó en favor de la señora Sonia Fontecha Vargas,
la Sala no accederá a su reconocimiento toda vez que fueron solicitados
argumentando que ella recibía de su compañero José Delgado Sanguino
una suma de dinero puesto que ella no trabajaba. Entonces como ya se le
reconocerá al señor Delgado Sanguino lo que dejó de percibir durante el
tiempo que fue privado injustamente de su libertad, no habría lugar a que
adicionalmente se le reconociera a ella, si ya se satisfizo ese perjuicio en
cabeza de su compañero.
7.2.2. Daño Emergente.
La parte demandante no solicitó en la demanda la indemnización de perjuicios
por concepto de daño emergente, ni acreditó en el proceso que hubiere
incurrido en algún gasto con ocasión de la privación injusta de la libertad o de
la interposición de la demanda que ahora se resuelve, motivo por el cual no
hay lugar a acceder a su reconocimiento.
8. - Condena en costas.
Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la
Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo
reglado en el artículo 171 del C. C. A., modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Unificar la jurisprudencia en relación con los parámetros que se
deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos
de privación injusta de la libertad y el criterio para reconocer indemnización
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de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada
injustamente de su libertad.
SEGUNDO. Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de
Santander, el día 21 de septiembre de 2007 y, en consecuencia, se dispone:
1. Declárase patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la
Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor
José Delgado Sanguino.
2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar a los señores José
Delgado Sanguino, Sonia Fontecha Vargas, José Alberto Delgado Fontecha,
Lina María De Las Estrellas Delgado Rangel y Martina Sanguino de Delgado un
monto equivalente a setenta (70) SMLMV, para cada uno a título de perjuicios
morales.
3. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor José
Delgado Sanguino, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante, la cantidad de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS ($13.867.700).
4. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
5. Sin condena en costas.
6. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
7. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de
que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
USO DE ARMA DE FUEGO DE DOTACIÓN OFICIAL
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SALA PLENA, Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE
DE LA HOZ, Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014),
Radicación número: 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), Actor: GONZALO
CUELLAR PENAGOS Y OTROS, Demandado: MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL, Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE
REPARACIÓN DIRECTA
Resuelve la Sección Tercera, el recurso de apelación interpuesto por las
partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
el 10 de diciembre de 2004, por medio de la cual accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, en los procesos acumulados de la referencia. La Sala
unificará su posición jurisprudencial en torno al reconocimiento de perjuicios
morales en eventos de lesiones personales.
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I. ANTECEDENTES
1.1. Radicación 1999-0326-00
1.1.1. La demanda
El día 29 de octubre de 1999, el señor Gonzalo Cuellar Penagos mediante
apoderado, presentó demanda contra la Nación- Ministerio de DefensaEjército Nacional y solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y
condenas:
«PRIMERO. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a
la Nación (Ministerio de Defensa), de los perjuicios ocasionados al demandante
con motivo de las graves heridas y la incapacidad laboral causada a Gonzalo
Cuellar Penagos, en hechos ocurridos el día 28 de agosto de 1998, en una base
militar ubicada en jurisdicción del municipio de Castillo (Meta) cuando un
artefacto explosivo detonó.
SEGUNDO. Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de
Gonzalo Cuellar Penagos, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos
a mil (1000) gramos de oro fino según su precio de venta certificado por el Banco
de la República a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
TERCERA. Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de
Gonzalo Cuellar Penagos, los perjuicios materiales que sufrió con motivo de
sus graves heridas, y posterior incapacidad laboral, teniendo en cuenta las
siguientes bases de liquidación:
1. Un salario de trescientos mil ($300.0000,00) pesos mensuales que ganaba
la víctima antes de ingresar al Ejército, o lo que se demuestre dentro del proceso;
o en subsidio el salario mínimo legal vigente en agosto de 1998, o sea la suma de
doscientos tres mil ochocientos veintiséis ($203.826,00) pesos mensuales, más
un treinta por ciento (30%) de prestaciones sociales en ambos casos. Según las
pautas seguidas por el Consejo de Estado, la suma con la cual se liquiden los
perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la
fecha en la cual se dicte la sentencia de segunda instancia, o se apruebe el auto
que liquide dichos perjuicios.
2. La vida probable de la víctima, según la tabla de supervivencia aprobada
por el Instituto de los Seguros Sociales.
3. El grado de incapacidad laboral que se le fije al soldado Gonzalo Cuellar
Penagos, en el acta de junta médica laboral hecha en la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional, en la ciudad de Santafé de Bogotá, o en subsidio, el grado
de incapacidad laboral que le fije el médico experto de la Oficina de Medicina
Laboral del Ministerio del Trabajo, en la ciudad de Santafé de Bogotá, por ser el
lugar donde me queda más fácil realizarlo.
4. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice
de precios al consumidor existente entre agosto de 1998 y la fecha en la cual
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quede ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, o el auto que liquide los
perjuicios materiales.
5. La fórmula de matemática financiera aceptada por el Honorable Consejo de
Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.
CUARTA. Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de
Gonzalo Cuellar Penagos, el equivalente en pesos de cuatro mil (4000) gramos
de oro fino a la fecha de ejecutoria de la sentencia, con motivo del perjuicio
fisiológico que está sufriendo al padecer la pérdida anatómica de sus dos piernas.
QUINTA. La Nación, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la
ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la
comunicación de la misma, la resolución correspondiente en el cual se adoptarán
las medidas necesarias para su cumplimiento y pagarán intereses moratorios
desde la ejecutoria del fallo, hasta que se cancele totalmente la condena».
1.1.2. Los hechos
Las pretensiones tienen fundamento en los siguientes hechos:
1. El señor Gonzalo Cuellar Penagos ingresó al Ejército Nacional a
comienzos del año 1998 y se vinculó al Batallón N.° 2 móvil N.° 3, con sede en
Villavicencio.
2. El soldado Gonzalo Cuellar se encontraba en una base militar en
jurisdicción del municipio del Castillo, adscrito a la séptima Brigada y el día 28
de agosto de 1998, mientras su compañía se encontraba en clase de manejo
de armas, la granada de mortero que portaba en su chaleco explotó sin que
previamente hubiera hecho contacto con ella.
3. Según los técnicos del Ejército, la granada hizo explosión porque estaba
en mal estado, presentaba algún desperfecto o había salido fallida al ser
disparada, pero esta circunstancia no era conocida por el soldado, quien la
portaba en su chaleco.
4. Como consecuencia del estallido de la granada el soldado quedó
gravemente herido en sus piernas y luego de someterlo a tratamiento médico
hubo necesidad de amputárselas.
5. Las heridas recibidas por el soldado constituyen una falla en el servicio,
teniendo en cuenta que se le entregó como elemento de dotación, un
artefacto explosivo altamente peligroso, que se encontraba en mal estado y
no fue advertido de esa situación, ni se tomaron medidas de precaución, por
el contrario, se puso en riesgo extraordinario al joven Cuellar Penagos.
6. Como el elemento explosivo era de propiedad del Ejército, se debe
aplicar la teoría de la falla estructural del servicio, por el desarrollo de una
actividad peligrosa.
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7. La víctima ha sufrido mucho por las lesiones padecidas y además se
ha visto afectado en el aspecto económico por la incapacidad laboral que le
generaron las lesiones ya que perdió ambas piernas y adicionalmente sufre
perjuicios fisiológicos o daño a la vida de relación al no poder realizar ciertas
actividades físicas y disfrutar de los placeres de la vida.
1.2.3. Trámite en primera instancia y contestación de la demanda
Mediante auto del 6 de diciembre de 1999, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a las partes y fijar en lista (fl. 15 y 16, c. 1).
El Ejército Nacional contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones
de la misma por considerar que no se demostró la falla en el servicio y porque
al tratarse de un soldado voluntario, éste se sometió libremente a los riesgos
propios de la actividad militar (fls. 22 a 27, c. 1).
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 21 de julio de 2000,
decretó la práctica de las pruebas pedidas por las partes y el día 26 de abril de
2002, se celebró audiencia de conciliación, la cual fracasó por falta de ánimo
conciliatorio de las partes (fls. 31 a 34 y 81 a 82, c. 1).
Posteriormente, con auto calendado el 27 de febrero de 2003, el Tribunal
Administrativo del Meta, decidió acumular los procesos aquí relacionados
y mediante auto de octubre 16 de 2003 se corrió traslado para alegatos de
conclusión (fls. 83 a 85 y 88 c. 1).
La parte actora descorrió el traslado para alegar de conclusión, aclarando
que el señor Gonzalo Cuellar era soldado voluntario y por eso el régimen
aplicable era el objetivo por riesgo excepcional por tratarse de arma de
dotación oficial. De igual forma, planteó que no hubo culpa de la víctima
porque según las pruebas el artefacto hizo explosión por ser defectuoso y no
por mala manipulación del mismo (fls. 89 a 100, c. 1).
Por su parte, el Ejército Nacional alegó de conclusión reiterando que en
el presente caso el soldado se sometió voluntariamente a los riesgos del
servicio y por ello su indemnización es la denominada a for fait, a menos
que se pruebe la existencia de una falla en el servicio, lo cual aquí no tuvo
ocurrencia (fls. 101 a 104, c. 1).
Radicación 2000-0320-00
La demanda
El día 25 de agosto de 2000, los señores Gonzalo Cuellar Ramos, Ana Mira
Penagos Vargas, Javier Cuellar Penagos, Aldemar Cuellar Penagos y Reynel
Cuellar Penagos, mediante apoderado, presentaron demanda contra la
Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y solicitaron que se hagan
las siguientes declaraciones y condenas:
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«PRIMERO. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable
a La Nación (Ministerio de Defensa), de los perjuicios ocasionados a los
demandantes con motivo de las graves heridas y la incapacidad laboral causada
a Gonzalo Cuellar Penagos, en hechos ocurridos el día 28 de agosto de 1998, en
una base militar ubicada en jurisdicción del municipio de Castillo (Meta) cuando
un artefacto explosivo detonó.
SEGUNDO. Condenar a La Nación (Ministerio de Defensa) a pagar a favor
de cada uno de los demandantes, a título de perjuicios morales, el equivalente
en pesos de las siguientes cantidades en gramos de oro fino, según su precio
de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia:
Para Gonzalo Cuellar Ramos y Ana Elvira o Ana Mira Penagos Vargas, dos mil
(2.000) gramos de oro, para cada uno, en su condición de padres de la víctima.
Para Javier, Aldemar y Reynel Cuellar Penagos, quinientos (500) gramos de
oro, para cada uno, en su condición de hermanos de la víctima.
TERCERA. Condenar a La Nación (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de los
demandantes a título de perjuicio por la vida de relación, el equivalente en pesos
de mil (1.000) graos de oro fino, para cada uno de ellos, según su precio de venta
certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia. Estos perjuicios los solicito porque a los padres y hermanos
del lesionado se les han alterado en gran medida las condiciones de su existencia,
por tener que siempre estar al cuidado de su hijo y hermano inv[á]lido.
CUARTA. La Nación, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la
ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la
comunicación de la misma, la resolución correspondiente en el cual se adoptarán
las medidas necesarias para su cumplimiento y pagarán intereses moratorios
desde la ejecutoria del fallo, hasta que se cancele totalmente la condena».
1.2.2. Hechos
Las pretensiones tienen fundamento en los siguientes hechos:
1. El señor Gonzalo Cuellar Penagos ingresó al Ejército Nacional a
comienzos del año 1998 y se vinculó al Batallón N.° 2 móvil N.° 3, con sede en
Villavicencio.
2. El soldado Gonzalo Cuellar se encontraba en una base militar en
jurisdicción del municipio del Castillo, adscrito a la séptima Brigada y el día 28
de agosto de 1998, mientras su compañía se encontraba en clase de manejo
de armas, la granada de mortero que portaba en su chaleco explotó sin que
previamente se hubiera hecho contacto con ella.
3. Según los técnicos del Ejército, la granada hizo explosión porque estaba
en mal estado, presentaba algún desperfecto o había salido fallida al ser
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disparada, pero esta circunstancia no era conocida por el soldado, quien la
portaba en su chaleco.
4. Como consecuencia del estallido de la granada el soldado quedó
gravemente herido en sus piernas y luego de ser sometido a tratamiento
médico hubo necesidad de amputárselas.
5. Las heridas recibidas por el soldado constituyen una falla en el servicio,
teniendo en cuenta que se le entregó como elemento de dotación, un
artefacto explosivo altamente peligroso, que se encontraba en mal estado y
no fue advertido de esa situación, ni se tomaron medidas de precaución, por
el contrario, se puso en riesgo extraordinario al joven Cuellar Penagos.
6. Como el elemento explosivo era de propiedad del Ejército, se debe
aplicar la teoría de la falla estructural del servicio, por el desarrollo de una
actividad peligrosa.
7. Entre la víctima y sus familiares existen relaciones de afecto y ayuda
mutua, razón por la cual han sufrido mucho por las lesiones padecidas y
además se han visto afectados en su vida de relación porque deben cuidar a
su familiar quien se encuentra en estado de invalidez.
1.2.3. Trámite en primera instancia y contestación de la demanda
Mediante auto del 26 de septiembre de 2000, se admitió la demanda y se
ordenó notificar a las partes y fijar en lista (fl. 18 y 19, c. 2).
El Ejército Nacional contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones
de la misma en términos similares a los consignados en el proceso adelantado
por el señor Cuellar Penagos y solicitó la acumulación de los procesos (fls.23
a 24 y 28 a 33, c. 2).
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 5 de octubre de
2001 decretó la práctica de las pruebas pedidas por las partes (fls.35 a 37, c. 2).
Mediante providencia calendada el 15 de mayo de 2002, el Tribunal
Administrativo del Meta ordenó la acumulación del presente proceso al
expediente radicado bajo el número 1999-0326, para que continuaran su
trámite conjunto (fls. 45 a 49, c. 2).
1.3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Meta accedió a las pretensiones de la
demanda, teniendo en cuenta el riesgo proveniente del manejo o tenencia de
instrumentos peligrosos de dotación oficial como las granadas de mortero.
Para el Tribunal de primera instancia, la parte probó, además de los
elementos configuradores de responsabilidad, el ejercicio de la actividad
peligrosa asignada por el Estado, circunstancia que se acreditó al verificarse
que al soldado se le entregó una granada de mortero.
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Adujo que la entidad no demostró la existencia de una causa extraña o
causal de exoneración.
En cuanto a la indemnización de perjuicios materiales, consideró el fallador
de instancia improcedente tal reconocimiento, puesto que la víctima recibió
una pensión de invalidez que se tiene como pago de la incapacidad absoluta
y permanente del señor Gonzalo Cuellar.
Por otra parte, en relación con los perjuicios morales, estos fueron
concedidos en cuantía de 100 SMMLV para la víctima directa; 40 SMMLV
para cada uno de los padres y se negaron a los hermanos por no haberse
demostrado la relación afectiva y la aflicción padecida por éstos.
Finalmente se reconocieron también perjuicios fisiológicos al señor Cuellar
Penagos en cuantía de 100 SMMLV y fueron negados a los otros demandantes
por no estar acreditado que alguno de ellos hubiera abandonado su estilo de
vida por acompañar o atender a la víctima (fls. 106 a 124).
1.4. Los recursos de apelación y el trámite en segunda instancia
A través de memorial calendado el 4 de marzo de 2005, el Ejército Nacional
interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado oportunamente y
admitido con auto del 3 de marzo de 2006 (fls. 134 a 136 y 140).
El principal motivo de inconformidad con el fallo lo constituye el
desconocimiento de la causal de exoneración de responsabilidad y la asunción
de los riesgos propios de la actividad militar, al tratarse de lesiones que se
causaron por caso fortuito al soldado quien estaba adscrito a una compañía
dedicada al manejo de armas, razón por la cual había sido entrenado en su
uso adecuado y conocía perfectamente los peligros de su manipulación.
En concepto del impugnante, los argumentos del demandante son simples
conjeturas porque en el proceso penal se estableció que lo ocurrido obedeció
a un caso fortuito y por ello el actor fue exonerado de responsabilidad
respecto de las lesiones causadas a sus compañeros.
Adicionalmente consideró el apoderado del Ejército que al soldado
vincularse voluntariamente, las indemnizaciones están preestablecidas y se
denominan a for fait.
De otro lado, a petición de la parte demandante se citó a audiencia de
conciliación, la cual fracasó al manifestar la entidad demandada que no le
asistía ánimo conciliatorio (fls. 144 a 145 y 156).
Posteriormente mediante providencia del 9 de junio de 2006, se corrió
traslado para alegatos de conclusión, término durante el cual el apoderado
de la parte demandante presentó recurso de apelación adhesiva, el cual fue
admitido en providencia del 15 de septiembre siguiente.
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Los motivos de inconformidad del recurrente se concretaron en tres
aspectos fundamentales: el monto de la condena, el no reconocimiento de
los perjuicios morales a los hermanos y la negativa a conceder los perjuicios
materiales en su modalidad de lucro cesante a favor de la víctima directa.
En cuanto al monto de la condena por concepto de perjuicios morales
y daño fisiológico, estimó el recurrente que debe concederse en la cuantía
solicitada en la demanda, teniendo en cuenta la intensidad del daño y las
incomodidades padecidas por la víctima debido a los tratamientos médicos,
las intervenciones quirúrgicas y en general el largo periodo de recuperación
y adaptación a su nueva realidad. De igual forma solicitó que la condena
se impusiera en gramos oro y no en salarios mínimos, al estimar que dicho
parámetro no restringe la libertad del juzgador para modificar la condena.
Por otra parte solicitó reconocer los perjuicios morales a los hermanos
de la víctima dando aplicación a la presunción reconocida y aceptada por
la Corporación respecto de los sufrimientos padecidos por los familiares
cercanos, lo cual no fue desvirtuado por la entidad.
Finalmente, en lo relacionado con el reconocimiento de los perjuicios
materiales solicitó fueran concedidos sin importar que el Ejército le haya
asignado una pensión de invalidez, por cuanto la indemnización otorgada a los
miembros de las Fuerzas Militares, denominada a for fait, no es incompatible
con la correspondiente a la responsabilidad extracontractual del Estado por
tener su origen en diferente causa (fls. 160 a 167 y 194).
El Ministerio Público emitió concepto en el cual solicitó confirmar la
responsabilidad de la entidad, al haberse probado la existencia de un daño
proveniente de una actividad peligrosa por lo cual debe analizarse bajo la
teoría del riesgo excepcional, sin que pueda aceptarse que se presentó una
causal de exoneración ya que ello no fue debidamente acreditado.
Consideró el agente fiscal, que en este caso concreto no puede aceptarse
que el soldado afectado asumió como inherente o riesgo propio del servicio el
recibir armamento defectuoso, en mal estado con fallas de funcionamiento,
circunstancia que desborda los límites de los riesgos conocidos y aceptados
por el soldado (fls. 167 a 191).
Posteriormente, mediante auto de abril 17 de 2013, se citó nuevamente a
audiencia de conciliación sin que se llegara a algún acuerdo por inasistencia
de la parte demandada (fls. 198 a 203).
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la
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Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003
del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por las
partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
el 10 de diciembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia
ante esta Corporación, por razón de la cuantía.73
2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado
El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad
del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su
calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene
el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la
jurisprudencia de esta Corporación.74
Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son
esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración
entendiendo por tal, el componente que «permite atribuir jurídicamente
un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la
imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de
la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o
jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe
al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado
por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de
atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas
frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio
del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta
atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es
decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio
de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con
el servicio público».75
Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de
2012, se dijo:
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74
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La mayor pretensión de la demanda radicada 2000-320, es de 2000 gramos oro que
equivalían a $40.000.000 y la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda era
de $26.380.000 y para el radicado 1999-326, la mayor pretensión era de 4000 gramos oro,
equivalente a $80.000.000 y la mayor cuantía para la época de presentación de la demanda
era de $18.840.000.
Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P.
Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P.
Ricardo Hoyos Duque.
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«Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado,76 unificó su posición en el
sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de
responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada
caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto
fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por
ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización
de diversos «títulos de imputación» para la solución de los casos propuestos a su
consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de
un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas
situaciones fácticas -a manera de recetario- un específico título de imputación. Por
ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:
«En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada
evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del
Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia»».77
2.3. Caso concreto
El 28 de agosto de 1998, al joven Gonzalo Cuellar Penagos, quien estaba
vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario, le explotó
una granada que portaba en su chaleco, causándole heridas graves en sus
miembros inferiores, como consecuencia de lo cual le fueron amputadas
ambas piernas.
Según se consignó en el informe sobre los hechos, mientras el soldado
se encontraba cumpliendo una misión, en la vereda El Cable, jurisdicción del
municipio de El Castillo, se le cayó de su chaleco una granada de mortero
de 60 mm, que le habían entregado como parte del armamento de dotación
oficial, y de inmediato hizo explosión causándole heridas por esquirlas.
2.4. Los hechos probados y la decisión
Al plenario se arrimaron las siguientes pruebas:
1. Registro Civil de Nacimiento de Gonzalo Cuellar Penagos, Reinel Cuellar
Penagos, Javier Cuellar Penagos y Aldemar Cuellar Penagos y Registro Civil de
Matrimonio de Gonzalo Cuellar Ramos y Ana Elvira Penagos Vargas (fls. 13 a
17, c. 2.).
2. Copia del expediente prestacional N.° 0775, contentivo de la Resolución
00792 proferida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa, el 18 de
76
77
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mayo de 2000, mediante la cual se reconoció pensión de invalidez al soldado
Gonzalo Cuellar Penagos, en cuantía equivalente al salario recibido por un
cabo segundo, teniendo en cuenta la realización de una Junta Médico Laboral
donde se dictaminó una disminución de la capacidad laboral del 100 % por lesión
diagnosticada en el servicio y por causa y razón del mismo (fls. 50 a 63, c. 1).
3. Copia del Acta de Junta Médica Laboral N.° 332 del 23 de febrero de
2000, donde se consignó como conclusión:
«DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1º HERIDAS POR ESQUIRLAS EN MIEMBROS INFERIORES CON COMPROMISO DE
TEJIDO ÓSEO MUSCULAR NERVIOSO Y POSTERIORMENTE TROMBO EMBOLISMO
PULMONAR TRATADO CON ANTICOAGULANTE CON EVOLUCIÓN SATISFACTORIA
QUEDA COMO SECUELAS A) AMPUTACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES CON
DESARTICULACIÓN DE LA RODILLA IZQUIERDA Y CONSERVACIÓN DE LA DERECHA.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
sicofísico para el servicio:
LE DETERMINA INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE NO APTO PARA
ACTIVIDAD MILITAR
c. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CIEN POR CIENTO
(100 %).
D. Imputabilidad del servicio:
LESION 1 EN EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO (LITERAL B) (AT)
INF. 167 DEL 1 DE SEPT/98».
4. Comunicación N.° 113586 CEITE-DIARM-STM-412 del 26 de marzo de
2001, en la cual el Director de Armamento del Ejército, explica cuáles son
los pasos necesarios para que se produzca la detonación de una granada de
mortero (fls. 64 a 65, c. 1).
5. Comunicación N.°113728 CEITE-. DIARM-STM-412 del 4 de abril de 2001,
suscrita por el Director de Armamento del Ejército en la cual relacionó los
mecanismos para activar una granada de mortero, señaló las medidas de
prevención que debe aplicar el comandante de una unidad para el empleo
de éstas y estableció la diferencia existente entre varias de las granadas
utilizadas:
«Tanto las granadas de mano, como las granadas de Mortero revisten igual
grado de peligrosidad, las diferencias básicas están en su radio de acción letal, lo
cual consiste en la dispersión de las esquirlas fragmentadas entre 15 y 25 metros
para las granadas de Mortero Cal 60 mm y entre 10 y 15 metros para la granada
de mano; esto debido a la diferencia en su tamaño, lo cual implica una mayor
masa de explosivo y cuerpo pre-fragmentado para la granada de mortero en
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relación con la de mano; adicional a este tipo de granada para mortero de 60
mm, el Ejército también cuenta con granadas para morteros de 81 mm y 120 mm
las cuales tienen un radio de acción letal promedio de 20 a 30 metros y de 40 a
60 metros respectivamente» (fls.70 a 71, c. 1).
6. Copia del proceso con radicado 844 seguido por la Fiscalía Tercera Penal
Militar ante el Tribunal Superior Militar, contra Gonzalo Cuellar Penagos por
el punible de lesiones personales causadas a sus compañeros por la explosión
de la granada de cuyo manejo era responsable (Anexo 3).
De este proceso son relevantes las siguientes pruebas:
6.1. Certificación de la calidad de militar del señor Gonzalo Cuellar
Penagos, donde consta que para el 28 de agosto de 1998, se desempeñaba
como soldado profesional y era orgánico de la Compañía D del Batallón de
Contraguerrillas n° 51 (fl. 129, Anexo 3).
6.2. Comunicación n° 16625 IM-G-ST del 31 de octubre de 2000, suscrita por
el Gerente General de Indumil en la cual se afirma:
«Las dos únicas posibles causas de la explosión de la granada a una altura de
1.50 metros son las siguientes:
La granada ya había sido disparada, fue fallida, recogida y entregada a
un soldado, la espoleta fue armada y cualquier golpe en el percutor inicia la
explosión.
Los soldados acostumbran manipular las granadas soltando la espoleta y
desarmándola, involuntariamente arman la espoleta, la ensamblan nuevamente
en el cuerpo y al recibir un golpe el percutor explota la granada» (fls. 121 y 122,
Anexo 3).
6.3. Concepto técnico emitido por la Fiscalía de Bucaramanga, acerca de
la factibilidad que una granada de mortero de 60 mm explote al caer de una
altura máxima de 1,50 metros sin introducirla en el mortero, es decir con el
simple golpe. Se concluye en el informe que ello es posible pero depende de
muchas circunstancias, principalmente de la manipulación de los seguros (fl.
135 y 136, Anexo 3).
6.4. Providencia del 12 de septiembre de 2001, proferida por la Fiscalía 27
Penal Militar, mediante la cual se dispone cesar todo procedimiento contra
el soldado Cuellar Penagos por encontrarse probada la existencia de un caso
fortuito. Se dijo:
«Debe entonces a la luz de las pruebas existentes dentro del sumario,
(sic) la responsabilidad penal que por el hecho se le puede atribuir al soldado
profesional y al hacerlo sin lugar a dudas se advierte que tal responsabilidad no
existe, sencillamente por que (sic) nos encontramos frente a un caso fortuito,
ajeno a la voluntad del soldado y absolutamente imprevisible, toda vez que no

96

Generalidades del manual

existe asomo de que el artefacto hubiese sido irresponsablemente manipulado
por CUELLAR PENAGOS GONZALO quien según lo demuestran los testimonios se
trataba de una persona con suficiente seriedad que cargaba tal material de guerra
desde hacía más de cuatro meses, que siempre había observado las medidas de
cuidado, de prudencia en su manejo dado su alto grado de peligrosidad, que tal
material era periódica y frecuentemente revisado por el superior inmediato...»
(fls. 263 a 273, Anexo 3).
6.5. Declaraciones de los soldados Luis Alberto Bueno Rodríguez, Nelson
Guevara Hidalgo, Ermides Bueno Andica y Omar Romero Esparza, quienes
fueron contestes en afirmar que aproximadamente a las seis de la mañana
cuando estaban alistándose para movilizarse, en el momento en que el
soldado Cuellar levantó su chaleco, se cayó una granada e hizo explosión
resultando varios heridos.
De igual manera afirmaron que el soldado Cuellar portaba la granada
porque hacía parte del grupo encargado de llevar la munición de los morteros.
Por otra parte, el TE Jesús Antonio Puerto Díaz en diligencia de ampliación
y ratificación del informe rendido, manifestó que la granada le había sido
entregada al soldado Cuellar desde hacía por los menos cuatro meses
cuando salieron del reentrenamiento en Melgar, y en el momento el soldado
la cargaba en el chaleco porque al estar en operación, usualmente deben
tenerse a la mano y ese es el sitio más seguro para hacerlo; aclaró también que
aparentemente la granada no tenía ningún daño que hubiera sido detectado,
teniendo en cuenta que el armamento y la munición era permanentemente
revisado por él directamente como persona a cargo de esa compañía.
Así mismo, el cabo segundo Daniel Tabaco Abril, quien también resultó
lesionado, declaró que ese día estaban en alistamiento para salir a licencia,
el soldado Cuellar se disponía a cumplir una orden suya y cuando levantó el
chaleco para colocárselo se explotó la granada. El testigo fue categórico en
afirmar que la granada no estaba desasegurada porque permanentemente
se encargaba de pasar revista al armamento y verificar que se cumplieran las
normas de seguridad. (fls. 5 a 23 y 61 a 63, Anexo 3).
7. Copia del Informativo por Lesiones n° 167 donde consta:
«El 28-06.45-SEP-98, tropas del Batallón de Contraguerrillas N.° 51 de la
Brigada Móvil No. 3 se encontraban realizando actividades administrativas para
continuar con su tarea asignada en la vereda EL CABLE Jurisdicción EL CASTILLOMETA, en donde al SLV CUELLAR PENAGOS GONZALO, se le cae de su chaleco una
granada de mortero de 60 mm que de inmediato explotó causándole múltiples
heridas por esquirlas en el Miembro Inferior Derecho amputación del pie y 1/3
distal de pierna con fractura abierta al SLV CUELLAR PENAGOS GONZALO CM
83232404, quien fue atendido Hospital de Granada - Meta evacuado Hospital
Villavicencio y posteriormente Hospital Militar en Santafé de Bogotá.

97

Manual de liquidación en sentencias judiciales

ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA LESIÓN SUFRIDA POR SOLDADO CUELLAR
PENAGOS GONZALO CM. 83232404 FUE «EN EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZÓN DEL
MISMO» (literal b), ARTICULO 5 DEL DECRETO 94 DE 1989» (fls. 34, c. 2).
8. Certificación de sueldo para el año 1998, correspondiente a un miembro
del Ejército con grado de cabo segundo: $382,976 (fls 51, c. 2).
9. Copia de la historia clínica del señor Gonzalo Cuellar Penagos, en el
Hospital Militar Central, donde consta:
«Paciente de 20 años con cuador (sic) de 9 meses de evolución que inicia al
sufrir heridas por granada de mortero que causó amputación traumática de
ambas piernas, por lo cual se realizó amputaciones por debajo de rodilla derecha
y de muslo por encima de rodilla izquierda...» (fl. 3, Anexos 5 y 6).
Ahora bien, en cuanto al material probatorio allegado al expediente en
copia simple, se valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala
Plena de la Sección Tercera, del 28 de agosto de 2013, que ha indicado que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario
y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las
partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir
toda la actuación judicial.
Al respecto, la Sala Plena de Sección, en sentencia de unificación,
argumentó:
«La Sala insiste en que -a la fecha- las disposiciones que regulan la materia
son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C. P. C., con la modificación
introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene
inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz
del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la ley
270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—. En el caso sub
examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba
documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente,
la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que
no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez
de esos documentos. Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio
constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá
valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que,
surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad
por las entidades demandadas. El anterior paradigma, como se señaló, fue
recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa
que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha
imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En
otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones
en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las
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partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo
significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de
justicia (arts. 228 y 229 C. P.). Lo anterior no significa que se estén aplicando
normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en
el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo
hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que
permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que
integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que
se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado
silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así
como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr.
alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador
en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el
trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en
el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.
(...)
Desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe
el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como
justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir
que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las
soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez,
sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la
búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la
Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales
—necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia
de las disposiciones de índole sustantivo es preciso efectuarse de consuno
con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la
materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho
justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través
de vasos comunicantes. De allí que, el proceso contencioso administrativo
y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el
procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios
constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza».78
En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados,
—incluidas las copias simples de varias piezas procesales del proceso penal
adelantado contra el aquí demandante— fueron solicitados con la demanda,
decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso
78

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022,
M.P. Enrique Gil Botero.
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dentro de periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón
por la cual, conforme al precedente de esta Sub Sección, serán valorados
teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.
Frente al material probatorio trasladado del proceso penal seguido contra
el señor Gonzalo Cuellar Penagos, con ocasión de las lesiones sufridas por sus
compañeros por la explosión de la granada, la Sala pone de presente que le
dará valor probatorio, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 185
del C.P.C.,79 teniendo en cuenta que la actuación penal fue adelantada por la
entidad demandada, Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
2.6. El Daño Antijurídico
La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse
para que pueda predicarse la responsabilidad y en el sub lite, este consiste
en las lesiones sufridas por el soldado Gonzalo Cuellar Penagos, las cuales se
probaron con la historia clínica y el acta de junta médica laboral.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior al que antes se hizo
referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea
imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de
manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido
éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se
requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación
de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico
y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.
Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-333 del 1 de
agosto de 1996:
El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo
cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances
pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin
embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la
norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.
La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel
que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es
provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.
Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia
del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese
tribunal ha definido el daño antijurídico como «la lesión de un interés legítimo,
79
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patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de
soportar», por lo cual «se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al
daño mismo». Por consiguiente, concluye esa Corporación, «el daño antijurídico
puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta
doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad
subjetiva y objetiva».
«Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del
daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza
plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho
(c. P. art. 1°), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos
y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la
responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo
de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder
público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de
la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de
las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita
patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece
entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios
antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades
públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea
imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio
de la víctima por medio del deber de indemnización».
Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que
debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho,
sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio,
por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo
perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será
suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de
justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo».
Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto
y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte
demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del C. P. C.
2.7. La imputación
Ahora bien, en relación con la imputación, corresponde determinar si la
muerte del soldado, puede ser atribuida a la entidad demandada.
En el sub judice es importante resaltar la condición de soldado voluntario
que tenía el señor Cuellar Penagos, como se acreditó con la certificación
expedida por la entidad, a fin de determinar el régimen de responsabilidad,
ya que esta incorporación, a diferencia de los soldados conscriptos que se
vinculan en cumplimiento de un deber o mandato constitucional y por lo
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tanto, quedan sometidos al Imperium del Estado, se realiza libremente y en
consecuencia, la persona se somete a los riesgos propios del servicio. De
modo que el régimen bajo el cual deben [sic] analizarse la responsabilidad
es el de falla del servicio o el de riesgo excepcional, cuando se somete a la
víctima a un riesgo superior a aquel que deban asumir los demás militares.
En el caso concreto, puede afirmarse que al pertenecer a un grupo
Contraguerrilla y al estar en el momento de los hechos en desarrollo de una
operación militar, la manipulación del artefacto explosivo puede considerarse
un riesgo propio del servicio, ya que de acuerdo con las pruebas obrantes en
el proceso, precisamente la función asignada al militar como integrante del
grupo de morteros era portar las granadas que debían ser utilizadas.
No obstante lo anterior, vale la pena señalar que en el sub judice se presentó
una circunstancia especial al haber entregado al soldado una granada que
no se encontraba en perfectas condiciones o cuya manipulación no ofrecía
la seguridad necesaria, teniendo en cuenta que según lo afirmado por los
técnicos, no resulta normal que el artefacto hubiera estallado al recibir un
simple golpe. En efecto, para su detonación es necesario o bien accionarla
dentro del mortero, para lo cual debe quitarse el seguro, o bien que la granada
tenga algún desperfecto y por ello estalle al contacto con el piso, tal como lo
pusieron de presente los técnicos del Ejército que fueron consultados.
Por otra parte, aunque los técnicos consideraron también la posibilidad de
que la explosión tuviera origen en una inadecuada manipulación del artefacto
o que éste hubiera sido desasegurado por el soldado, el análisis de las pruebas
obrantes en el proceso conducen a una conclusión diferente, puesto que de
acuerdo con los testimonios de quienes se encontraban con él en el momento
de los hechos, la granada que estalló se le había entregado desde hacía cuatro
meses, tiempo durante el cual él actuó responsablemente, cumpliendo las
funciones que le asignaban y no se presentó ningún inconveniente, motivo
suficiente para considerar no probada la participación de la víctima en el
evento dañoso.
Así las cosas, la entidad debe responder por el daño sufrido por el
demandante, comoquiera que a esta le correspondía garantizar la idoneidad
del arma de dotación entregada a los soldados y por tanto, los defectos
presentados por el artefacto de dotación del señor Cuellar Penagos constituye
una falla en el servicio imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional.
2.8. Los perjuicios
2.8.1. Perjuicios materiales
Ahora bien, uno de los principales motivos de apelación del demandante,
consiste en la negativa a conceder los perjuicios materiales a la víctima,
argumentando que ellos fueron cubiertos con la pensión de invalidez
otorgada al soldado Cuellar Penagos.
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Al respecto vale la pena precisar que según la jurisprudencia de esta
Corporación, el reconocimiento de la pensión de invalidez, concedido a los
militares bajo el régimen de indemnización preestablecida denominada a
for fait, no se excluye con el otorgamiento de una indemnización por daño,
teniendo en cuenta que la fuente de las mismas es diferente.80
En efecto, de acuerdo con la estructura de la responsabilidad en nuestro
ordenamiento jurídico, y al tenor de lo dispuesto en las normas del Código
Contencioso Administrativo, se debe procurar la reparación integral del daño,
sin perjuicio de que en algunas ocasiones la víctima reciba compensaciones
de varias fuentes y sea mejorada en su situación patrimonial, pero para que
ello ocurra es necesario que la causa o título que justifica tal mejoría tenga su
origen en una causa diferente a la indemnización concedida en el proceso de
responsabilidad.
De esta manera, procede el reconocimiento de los perjuicios materiales
en su modalidad de lucro cesante, para lo cual se tomará como base, la
totalidad del salario certificado por la entidad, teniendo en cuenta que la
incapacidad dictaminada es del 100 % y se le sumará el 25 % correspondiente
a las prestaciones sociales, para un total de $478.720, suma que debe ser
actualizada con la siguiente fórmula.
Va = Vh Ind Final (junio 2014)
Ind Inicial (agosto 1998)
Va = $478.720

116,91
51,28

Va = $1.091.403
La indemnización comprende dos periodos, uno consolidado que se cuenta
desde el momento de los hechos hasta la fecha de la presente providencia,
para un total 191 meses, a la cual se aplica la siguiente fórmula:
S=Ra

(1+i)n - 1
I

(1+0,004867)191 - 1
S=$1.o 91.403
                    0,004867
S = $342.598.229
80

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de julio 11 de 2013, rad 28099, C.P. Olga
Mélida Valle de De La Hoz.
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La liquidación de la indemnización futura o anticipada va desde el momento
de esta sentencia hasta la vida probable de la víctima, para un total de 486,36
meses.81
       (1+l)n -1

S=Ra
                i (1+i)n

(1+0,004867)486-36 -1
S=1.091.403
                          0,004867 (1+0,004867)486,36
S=Sumados
$203.101.255.
los valores de la indemnización debida y futura, por concepto

de
lucro cesante,
se obtiene
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$545.699.484.
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Teniendo en cuenta que el soldado Gonzalo Cuellar Penagos nació el 15 de febrero de 1978,
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2. a la víctima

directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos.
Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el
nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme
al cuadro.
La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
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Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos.
Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel
de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.
La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.
Nivel N.° 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones
conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo
núcleo familiar (1.er Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros
permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos
en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%;
a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e
inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al
20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en
que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
Nivel N.° 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado
de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del
valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de
gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento
de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40
SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al
40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual
o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es
igual o superior al 20% e inferior al 30 %; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la
lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en
los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior
al 10%.
Nivel N.° 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer
grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a
la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se
indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 40 % e inferior al 50%; a 21 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%;
a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al
30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e
inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad
de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
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Nivel N.° 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de
consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para
el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se
señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que
la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 S
SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al
40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior
al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10%
e inferior al 20 % y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad
de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
Nivel N.° 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros
damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de
acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán
derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea
igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de
la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si
la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y,
por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea
igual o superior al 1% e inferior al 10%.
Frente al perjuicio moral concedido a la víctima directa, este fue reconocido
en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por tanto, el monto concedido por el Tribunal de primera instancia,
se acompasa a los parámetros anteriormente expuestos y no hay lugar a
modificación.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de aumentar la suma concedida a
título de perjuicios morales para los padres, considera la Sala que dada la
relación afectiva entre los padres y el hijo lesionado y la gravedad de la lesión
de la víctima directa la cual es superior al 50%, aquellos tienen derecho al
reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En relación con los perjuicios morales solicitados por los hermanos de la
víctima, al estar acreditado esta condición por los señores Aldemar, Javier y
Reynel Cuellar Penagos, y dada la gravedad de la lesión sufrida por el soldado
Cuellar Penagos, que le generó un 100% de incapacidad, se concederán
perjuicios morales en cuantía de cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para cada uno.
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de reconocer los perjuicios morales
en gramos oro y no en salarios mínimos, debe recordarse que el cambio
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jurisprudencial no obedeció a un criterio caprichoso de esta Corporación, sino
que fue el resultado de acoger lo dispuesto en la Ley 446 de 1998, que tornó
improcedente la aplicación analógica del Código Penal vigente en materia de
cuantificación de perjuicios.
Así lo señaló esta Sala en la providencia en la cual se cambió la línea
jurisprudencial sobre la liquidación de condenas en gramos oro:
«En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado
clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme
a lo expresado, hace no sólo innecesario, sino improcedente, el recurso a la
analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de decidir aspectos relativos
a la valoración del daño moral. Considera esta Sala que debe abandonarse el
criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la
indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas
que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones
de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico,
justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia
del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las
pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del
perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso
al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en
moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178
del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo
mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del
índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral,
en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha
de esta sentencia corresponde a veintiocho millones seiscientos mil pesos
($28.6oo.ooo.oo), cantidad que servirá de directriz a los jueces y tribunales de
la misma jurisdicción».82
De esta manera es improcedente la solicitud de la parte actora en el
sentido que el reconocimiento de las condenas se efectué en gramos oro y
no en salarios mínimos.
2.8.3. Daño a la Salud
En relación con la condena impuesta por concepto de daño a la salud, el
fallador de primera instancia reconoció estos perjuicios en cuantía de 100
SMMLV, y en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
82

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de septiembre de 2001, Rad 13232,
C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez.
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se pidió reconsiderar el monto concedido, teniendo en cuenta la gravedad
de las lesiones padecidas y la invalidez del 100 % dictaminada al señor Cuellar
Penagos.
Sobre el daño a la Salud ha dicho esta Sección,
«(...)
De modo que, el «daño a la salud» —esto es el que se reconoce como
proveniente de una afectación a la integridad psiocofísica [sic]— ha permitido
solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos
físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista
en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del
derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una
indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de
otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta
clase o naturaleza de supuestos.
Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado
sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que
distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra
un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales
que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales
de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el
daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.
Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño
a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su
contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a
la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido
en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios
autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por
ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó
su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal)
que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros
objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de
dignidad humana e igualdad.83
En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás
categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones
83
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«El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano,
considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el Anal de
la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de
sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser”» Fernández Sessarego, Carlos «El daño a
la persona», Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Lima, págs. 71 y ss.
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de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente
porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa
del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer
son el daño moral y el daño a la salud.
Es así como la doctrina, sobre el particular señala:
«Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos
que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera
en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como
sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina
así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la
pérdida de rentas que pueda ocasionar.
«Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad
diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que,
si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina
italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico
- legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que
se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...» 84 (se destaca).
En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación
que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales
sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que
ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en
que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico
-relacionado con la órbita psicofísica del individuo- y otros perjuicios que
afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad,
en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr.
la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia,
entre otros),85 sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente
decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su
adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron
proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de
Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente,
84
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Vicente Domingo, Elena «Los daños corporales: tipología y valoración», Ed. Bosch, Barcelona,
1994, pág. 139.
«Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de
Casación Italiana N.° 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer
no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos
y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el
despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior». Koteich Khatib, Milagros
«El daño extrapatrimonial», en «Diritto Romano Comune e America Latina», Universidad
Externado de Colombia, pág. 259.
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de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad
de objetivización).86
Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de
las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener
la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las
lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de
un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga
relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado
en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una
persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso
suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse
a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y
objetivos de la persona hacia el futuro.
Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y
equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está
referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado
a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que
las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como
el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad
de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se
conseguiría una sistematización del daño no patrimonial.87 En otros términos,
se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar
lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la
estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un
efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que,
se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el
único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte
del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que
sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y,
mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo
la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para
indemnizar este tipo de afectaciones.
En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas
de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que
86
87
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Ver: Corte de Casación Italiana, Sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre
de 2008, N.° 26972.
Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el
concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético,
el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido
recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las
sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.
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comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho
más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización
idéntica.88 Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la
salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales
(v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional
social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de
forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado
por el médico legista.
De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada
afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el
tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base
en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje
de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una
determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias
particulares y específicas de cada persona lesionada.
Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento
fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga
la máxima “a igual daño, igual indemnización”.89
En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio
inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos
en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está
encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación
por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido
a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible—
una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación
del derecho a la salud del individuo.
Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño
corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes
tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—;
88
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«Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea
desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de
protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser
“límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos». cortés, Edgar ob. cit., pág. 57.
«En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de
liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado,
responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse
de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible
para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre
las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente
la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado». Rozo Sordini, Paolo El daño biológico, Ed.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210.
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i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;
ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el
primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por
el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración
anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal”90,91
Frente a la liquidación del daño a la salud, la Sala reitera los lineamientos
planteados en sentencia del 28 de agosto del año en curso, Rad. 31.170,
M.P. Enrique Gil Botero, en la que se unificó la jurisprudencia en relación a la
tasación, en los siguientes términos:
«De modo que, una vez desarrollado el panorama conceptual del daño a la
salud, la Sala Plena de la Sección Tercera unifica su jurisprudencia en torno al
contenido y alcance de este tipo de perjuicio inmaterial, en los términos que
se desarrollan a continuación:
Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos
en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y
38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia
indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos deextrema
gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que
esté debidamente motivado.
Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta
la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo que se emplearán —a
modo de parangón— los siguientes parámetros o baremos
Gravedad de la lesión
Igual o superior al 50 %
Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %
Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %
Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %
Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %
Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %

Víctima
100 smmlv
80 smmlv
60 smmlv
40 smmlv
20 smmlv
10 smmlv

90

«Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia
de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose
el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma
considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión
se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte
del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico». Gil Botero, Enrique
Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación, pág. 10.

91

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 14 de septiembre de 2011, Rads. 19031 y 38222,
M.P. Enrique Gil Botero.
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Sin embargo, en casos excepcionales, cuando, conforme al acervo
probatorio se encuentre probado que el daño a la salud se presenta en una
mayor intensidad y gravedad, podrá otorgarse una indemnización mayor,
la cual debe estar debidamente motivada y no podrá superar la cuantía
equivalente a 400 SMLMV.
Así, el operador judicial debe tener en cuenta las siguientes variables
conforme a lo que se encuentre probado en cada caso concreto:
—La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
—La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano,
tejido u otra estructura corporal o mental.
—La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones
al nivel de un órgano.
—La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
—La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad
normal o rutinaria.
—Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad
normal o rutinaria.
—Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
determinado.
—Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
—La edad.
—El sexo.
—Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros,
lúdicos y agradables de la víctima.
—Las demás que se acrediten dentro del proceso.
En el sub judice se tiene, que el soldado Gonzalo Cuellar Penagos, a sus 20
años de edad, presentó como secuelas del accidente sufrido, la amputación
de sus dos miembros inferiores con desarticulación de la rodilla izquierda,
lo que le generó una incapacidad absoluta y permanente, inaptitud para la
actividad militar y la pérdida del 100 % de la capacidad laboral.
Teniendo en cuenta las variables enunciadas, en el caso concreto
se encuentran demostradas las siguientes, las cuales se cuantificarán
conforme a lo probado en el proceso de la siguiente manera:
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Variable probada

Valoración de acuerdo con las circunstancias
y pruebas explicadas en la parte motiva

Pérdida anatómica de carácter
permanente

La víctima perdió sus dos miembros inferiores
de manera irreversible.
Se otorgan 150 smlmv

La restricción o ausencia de
la capacidad para realizar una
actividad normal o rutinaria

Lo cual le impide desarrollar las actividades
de locomoción*
Se otorgan 100 smlmv

Edad de la víctima

Al momento de los hechos, el señor Gonzalo
Cuellar Penagos era un joven de 20 años de
edad, por lo que deberá padecer el perjuicio
durante largo tiempo**
Se otorgan 50 smlmv

Total

300 smlmv

Por tanto, la Sala reconocerá al actor por daño a la salud, la suma
equivalente a 300 SMLMV.
En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Modificar la sentencia la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, el 10 de diciembre de 2004, la cual quedará así:
SEGUNDO. Declarar que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional es responsable de las lesiones ocasionadas al señor Gonzalo
Cuellar Penagos.
TERCERO. Unificar la jurisprudencia de la Sala en cuanto a la reparación
de los perjuicios inmateriales, concretamente sobre el perjuicio moral en
caso de lesiones personales.
CUARTO. Condenar al Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de
dinero por concepto de perjuicios morales:
*

**
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La Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional concluyó:
«Diagnostico positivo de las lesiones o afecciones:
(…) Queda como secuelas a) amputación de miembros inferiores con desarticulación de la
rodilla izquierda y conservación de la derecha. (…)» (sic) (Fls. 54 y 55, cdno. 1).
De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante a folio 17 del cuaderno 2 y 68 del
cuaderno 1.
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Nivel
1
1
1
2
2
2

Demandante
Gonzalo Cuellar Penagos (víctima directa)
Gonzalo Cuellar Ramos (padre)
Ana Elvira Penagos Vargas (madre)
Reinel Cuellar Penagos (hermano de la víctima)
Javier Cuellar Penagos (hermano de la víctima)
Aldemar Cuellar Penagos (hermano de la víctima)

smlmv (100%)
100
100
100
50
50
50

QUINTO. Condenar al Ejército Nacional a pagar al señor Gonzalo
Cuellar Penagos, el equivalente a 300 SMMLV, por concepto de daño a
la salud.
SEXTO. Condenar al Ejército Nacional a pagar al señor Gonzalo Cuellar
Penagos la suma de $545.699.484, por concepto de perjuicios materiales.
SÉPTIMO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de
la sentencia de segunda instancia, al apoderado que ha venido actuando
en el proceso, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
OCTAVO: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
ACRECIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL
Al perjuicio material debe dársele el mismo tratamiento que se les da a la
pensión de sobreviviente, puesto que este perjuicio como lo es el del lucro
cesante va a remplazar el pago de las mesadas pensionales, pero de una
manera inmediata y no en mensualidades como se hace con las pensiones,
ambos van hasta la vida probable del beneficiario, el de la pensión hasta la
muerte del sustituto pensional, y el del lucro cesante hasta la expectativa de
vida probable del beneficiario, por darse en la pensión un principio de justicia,
equidad por ser un derecho adquirido producto de un vínculo laboral o de
un aporte a un Fondo de Pensión, mientras que en el perjuicio material por
lucro cesante se da el principio de justicia, equidad por ser una reparación
integral causada de un perjuicio; mientras la Alta Corte asume que en suma,
son los principios de justicia, equidad y reparación integral el tridente sobre
el cual descansa la figura del acrecimiento del lucro cesante, toda vez que
con su aplicación se garantiza el resarcimiento pleno del daño, se reconoce
una realidad que es innegable que consiste en que el dinero destinado a la
manutención de los hijos, una vez éstos se han emancipado se suma al peculio
familiar de los padres y, por lo tanto, se trata de un mecanismo de liquidación
más justo y equitativo del lucro cesante entendido este perjuicio como las
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sumas que no ingresaron o no ingresarán al patrimonio de los afectados, lo
mismo que va a suplir las pensiones, puesto que no es más que es el dinero
que va destinar los del grupo familiar para la manutención y los demás
gasto del núcleo familiar, y en tal sentido el Consejo de Estado-Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera-Subsección B, y en tal sentido
profirió la sentencia de unificación, Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ
DEL CASTILLO, Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015),
Radicación número: 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146), Actor: MARÍA
ANTONIA GÓMEZ DE CARRILLO Y OTROS, Demandado: DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA.
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL - En indemnización de
perjuicios materiales por lucro cesante con acrecimiento / INDEMNIZACIÓN
DE PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE CON ACRECIMIENTO DE - Por muerte
y lesiones personales sufridas por miembros de familia que asumen el
sostenimiento del hogar / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
– Por accidente de tránsito con vehículo oficial / ACCIDENTE DE TRANSITO
CON VEHÍCULO OFICIAL - Volcamiento por estallido de llanta delantera /
DAÑO ANTIJURÍDICO - Muerte y pérdida de capacidad laboral por lesiones
personales de servidores públicos que eran movilizados en vehículo oficial
en virtud de comisión de trabajo / COMISIÓN DE SERVICIOS - Asignada por
Secretaría de Planeación de departamento de Santander a algunos de sus
empleados para efectuar trazado de acueducto de vereda / ACRECIMIENTO
DE LUCRO CESANTE - Reconocido a familiares y víctimas directas de accidente
de tránsito
En esta ocasión quedó plenamente establecido que el departamento de
Santander, a través de su Secretaría de Planeación, mediante resolución del
12 de diciembre de 1991, comisionó a los servidores Ángel Aldana Vera, Álvaro
Carrillo Gómez, Efigenio Ávila Espinosa y Gonzalo Rodríguez Jerez, para que,
en sus condiciones de cadenero II y obreros, viajaran de Bucaramanga a la
vereda Guacos, jurisdicción del municipio de Albania y allí “efectuaran el
Trazado del Acueducto Veredal” (…) El señor Jorge Aurelio Mantilla Calderón
fue comisionado en el mismo acto para que, en el vehículo de placas HT-5211 de
propiedad de la entidad, transportara el grupo antes relacionado. (…) la Sala
descarta el exceso de velocidad, pues las declaraciones que lo afirman riñen
con las evidencias técnicas del accidente allegadas al proceso. Y, en su lugar,
acoge la tesis del estallido de la llanta, que cuenta con clara evidencia en el
plenario, dado que, en un curso normal ese percance produce el volcamiento
del vehículo, así los peritos no hayan logrado establecer la velocidad, a partir
de la cual se puede prever el resultado.
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Aunque advirtieron, eso sí, que, en camperos, como en el que se
movilizaban las víctimas, la explosión de la llanta aumenta el riesgo de
inestabilidad, por la altitud de su punto de equilibrio y los prominentes
sistemas de amortiguación.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Por daños generados en virtud de una
situación laboral / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Puede el afectado exigir
las prestaciones de ley y demandar a la administración la reparación integral
/ PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL - No excluyen
indemnización de perjuicios en proceso contencioso administrativo por
no configurarse una acumulación de indemnizaciones / ACUMULACIÓN
DE INDEMNIZACIONES - No es procedente por el mismo hecho u omisión
cuando la entidad pública demandada fue la misma que trasladó el riesgo
profesional.
Quien sufre un daño que no tiene que soportar, así este se haya producido
con ocasión y a causa de la prestación personal y subordinada de un servicio
por el cual, además, pueda exigir las prestaciones de ley, el perjudicado puede
demandar de la administración la reparación integral. Lo que no significa
necesariamente la acumulación de indemnizaciones por el mismo hecho u
omisión, pues el precedente de la Sección ha establecido que esta no procede
cuando la entidad pública demandada resulta ser la misma que trasladó el
riesgo profesional, en el marco de la seguridad social. NOTA DE RELATORIA:
En relación con el cúmulo de indemnizaciones, consultar sentencia de 3 de
octubre de 2002, Exp. 14207, MP. Ricardo Hoyos Duque.
FALTA DE JURISDICCIÓN - Excepción no probada / JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Puede conocer del asunto por tratarse
de un daño antijurídico generado por el actuar negligente de un agente del
Estado y las prestaciones derivadas de la relación laboral no excluyen la
indemnización.
La excepción basada en que los accionantes tenían que acudir al juez
del trabajo no puede prosperar, porque el servidor público perjudicado en el
ámbito de la relación laboral bien puede acudir ante el juez de la reparación
a fin de que se resuelva sobre la responsabilidad del Estado, más allá de las
prestaciones directamente derivadas de la relación laboral. Sin que ello dé
lugar a acumulación, en razón de que se trata de igual obligación derivada de
la misma fuente.
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - A entidades aseguradoras con las que se
suscribieron pólizas de seguro / PÓLIZAS DE SEGURO - Amparo a terceros a
causa del riesgo de conducción de vehículos automotores / PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE LA ACCIÓN - No operó por acreditarse que las aseguradoras
llamadas en garantía fueron notificadas dentro de los dos años siguientes a
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la fecha en que la entidad demandada tuvo conocimiento de la reparación
directa / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN - Excepción no probada.
Dado que no se conoce reclamación extrajudicial, vale suponer que
el asegurado - departamento de Santander- tuvo conocimiento de las
pretensiones de reparación cuando cada uno de los autos admisorios le fue
notificado, lo que ocurrió el 2 de agosto de 1994, en el proceso 13.838 y el 22
de febrero de 1995, en el proceso 13.839.
Empezando a correr a partir de cada una de esas fechas el término de la
prescripción extintiva de la acción nacida del contrato de seguro. Siendo así,
la vinculación de las llamadas en garantía que propusieron la excepción se
efectuó dentro del bienio extintivo, si se tiene en cuenta que esas aseguradoras
fueron notificadas el 27 y 28 de junio de 1995, en el proceso 13.838 y el 5 de
marzo de 1996, en el expediente 13.839, de manera que también por este
aspecto la sentencia de primera instancia habrá de confirmarse.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Por daños
antijurídicos imputables a sus funcionarios por acción u omisión /
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Elementos para su
configuración / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO - Daño antijurídico, imputabilidad, nexo causal /
DAÑO ANTIJURÍDICO - Debe ser cierto y estar plenamente probado.
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, para
que el Estado sea declarado responsable patrimonialmente, es necesaria
la acreditación de un daño antijurídico que le sea imputable. De donde, la
ocurrencia del daño, desprovista de razones jurídicas para atribuírselo al
Estado o de actuaciones que no lesionan patrimonialmente, es insuficiente
para imponer la obligación de reparar.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la responsabilidad patrimonial del
Estado por daño antijurídico, consultar sentencia de 19 de abril de 2012, Exp.
21515, MP. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 90
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por accidente de
tránsito con vehículo oficial / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - Por muerte y lesiones personales de
servidores públicos en accidente de tránsito cuando eran transportados
en vehículo oficial para cumplir comisión de servicios / CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES - Actividad peligrosa / RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – Configurada por la
concreción del riesgo propio que trae el ejercicio de una actividad peligrosa
como lo es la conducción de vehículos automotores.
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Estando acreditada la condición de víctimas de los accionantes, como
quedó explicado, huelga inferir el dolor y la afección moral que se les ocasionó,
por la muerte de sus cónyuges y padres, por los daños corporales y la pérdida
de la capacidad laboral de los lesionados, además de que, conforme con las
reglas de la experiencia, también se tiene por establecido que cada uno de los
miembros de los grupos familiares dejó de percibir la ayuda económica de los
fallecidos. Misma que los hijos recibirían hasta los 25 años y la cónyuge hasta
su vida probable y que al arribo a la edad alcanzada de los hijos se liberaría
en beneficio de los padres. Esto último, en cuanto lo que se acompasa con el
deber ser exigible al amparo de la caracterización constitucional del núcleo
familiar y del milenario criterio del buen padre de familia, es que los lazos
familiares con el transcurso del tiempo acrecientan su solidez y permiten
inferir que el grupo conservará su unidad en todos los ámbitos, incluso en
el económico. Daños estos que, sin duda, los actores no tienen por qué
soportar, si se considera que el estallido de la llanta, causante del volcamiento
que los produjo, fue un hecho imprevisible, irresistible, pero no externo a la
actividad peligrosa de transporte de personas en automotores. Riesgo al que
la administración sometió particularmente a los servidores Álvaro Carrillo
Gómez, Ángel Aldana Vera, Efigenio Ayala Espinosa y Gonzalo Rodríguez
Jerez. Es que, desde el mismo momento en que el departamento de Santander
dispuso que los referidos servidores se transportaran en un automotor
de propiedad de la entidad territorial, conducido por otro de sus agentes,
asumió los riesgos intrínsecos que esa actividad implica para los pasajeros
del vehículo. Para el caso, la explosión de una llanta, con el consecuente
volcamiento. Entonces, la entidad territorial demandada deberá responder
por la concreción del riesgo propio del ejercicio de la actividad relacionada
con el uso de vehículos automotores para el transporte de personas. Mismo
que asumió al tiempo que confirió la comisión y dispuso el traslado de sus
integrantes. (…) el departamento de Santander es responsable del accidente
en el que perdieron la vida los señores Álvaro Carrillo Gómez y Ángel Aldana
Vera y resultaron lesionados Efigenio Ayala Espinosa y Gonzalo Rodríguez
Jerez, porque sucedió en el ámbito de la peligrosa actividad de conducción
de vehículos automotores ejercida bajo su dirección y control. Aunque los
daños no provengan de una falla atribuible a la administración, precisamente
porque el hecho consistió en la concreción del riesgo propio de la actividad
(caso fortuito), no extraño a la misma (fuerza mayor).
ACTIVIDADES PELIGROSAS - Eximente de responsabilidad. Fuerza
mayor Ha sido reiterado por la jurisprudencia de la Sección, en punto de
distinguir el caso fortuito (interno) de la fuerza mayor (externa) para efectos
de concluir que en el marco de las actividades peligrosas, el primero no libera
de responsabilidad.
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NOTA DE RELATORÍA: En relación con los eximentes de responsabilidad
cuando se genera un daño por el ejercicio de actividades peligrosas, consultar
sentencia 29 de agosto de 2007, Exp. 15494, MP. Ruth Stella Correa Palacio.
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - A conductor de vehículo oficial /
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN - Inexistente
por acreditarse que conductor contaba licencia y experiencia requeridas y
vehículo oficial se encontraba en adecuadas condiciones
Al señor Jorge Aurelio Mantilla Calderón se lo vinculó al proceso 13.838
para que, en calidad de garante, sea condenado a responder en repetición,
en caso de establecerse que el accidente del vehículo ocurrió por su dolo o
culpa grave. Título subjetivo de imputación de la responsabilidad que no se
acreditó en el sub judice (…) la Sala no encuentra demostrada falla alguna
de la administración, pues, como  ya se vio, el vehículo no presentaba avería,
el servidor destinado, si bien estaba vinculado a otras actividades, conducía
vehículos con la licencia y experiencia requeridas y había sido comisionado
para cumplir esa labor en varias oportunidades, con óptimos resultados.
COMPETENCIA JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Se limita a resolver
inconformidades planteadas en recurso de apelación / COMPETENCIA JUEZ
DE SEGUNDA INSTANCIA - Aplicación del principio de la no reformatio in pejus.
La jurisprudencia unificada de esta Sala tiene por sentado que la competencia
del juez de segunda instancia se limita a los asuntos planteados en el recurso y
a aquellos que en que procede excepcionalmente el ejercicio de las facultades
oficiosas, sin que en esta sede resulten posibles los pronunciamientos sobre
otros aspectos.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la competencia del juez de
segunda instancia, consultar sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060,
MP. Mauricio Fajardo Gómez.
PERJUICIOS MORALES - Por muerte de servidor público / PERJUICIOS
MORALES - Reconocimiento a cónyuge e hijos de la víctima / PERJUICIOS
MORALES – Por pérdida de la capacidad laboral de servidores públicos en
accidente de tránsito / PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento a víctimas
directas del daño
Por las reglas de la experiencia, razonablemente se puede inferir que las
comprobadas muertes de los señores Álvaro Carrillo Gómez y Ángel Aldana
Vera, originadas, sin duda, en los luctuosos hechos analizados en líneas
precedentes, causaron dolor y sufrimiento a sus cónyuges e hijos, a saber: María
Antonia Gómez Cáceres y Angélica María, Alba Johana y Álvaro Yesid Carrillo
Gómez por un lado, y por el otro María Doris García Mendoza y Rubén Darío
e Ingrid Suley Aldana García. Siendo así, por el pretium doloris se reconocerá
a cada uno la cantidad equivalente a 100 S.M.M.L.V., como lo reiteró esta
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Sala en sentencias de unificación recientes, a cuyo tenor la indemnización de
perjuicios por muerte obedecerá al baremo de 100 salarios mínimos legales
mensuales para las personas que se encuentran vinculadas por relaciones
afectivas propias del primer grado de consanguinidad y conyugales, como
ocurre en el caso de los actores anteriormente mencionados.
PERJUICIO MATERIAL - Lucro cesante / LUCRO CESANTE – Unificación
jurisprudencial / LUCRO CESANTE - Por ingresos dejados de percibir por
pérdida de uno de sus integrantes sobre el que se ha estabilizado la unidad
y vínculos de solidaridad familiar / LUCRO CESANTE - Deben reconocerse
por muerte de padre de familia que solventa gastos del hogar / LUCRO
CESANTE - Debe calcularse por el aporte del padre a los hijos hasta cuando
los descendientes no discapacitados cumplan 25 años / LUCRO CESANTE
- La porción que deja de percibir un hijo, al cumplir la edad de ordinaria
independencia económica, debe acrecer la de sus hermanos y madre y así
sucesivamente
Existe suficiente prueba testimonial que corrobora el apoyo económico
que cada fallecido le brindaba a su grupo familiar, esta colaboración también
se infiere de las exigencias constitucionales relativas a la protección del
núcleo básico de la sociedad y, en especial, del deber ser decantado a la
luz del modelo abstracto del buen padre, sobre el   que durante siglos se
ha estabilizado la unidad y los vínculos de solidaridad familiar, los que no
tendrían que afectarse por la pérdida de alguno de sus integrantes y de
ocurrir tendría que ser compensada sin mengua, particularmente cuando se
trata de alguno de los proveedores del grupo familiar. Mismo que se da a la
manera de distribuir los recursos acordes como acrecen algunas necesidades
del grupo familiar en tanto otras se solventan. Siendo así, para efectos de la
liquidación de la ayuda dejada de percibir, se acogerá el planteamiento de
las demandas y el recurso para calcular el aporte del padre a los hijos, hasta
cuando los descendientes no discapacitados cumplan 25 años, época en la
que se supone la independencia. Parámetro que ya viene siendo utilizado en
la jurisprudencia de la Corporación. (…) deviene razonable y ajustado a la
eficacia de la protección constitucional del núcleo familiar, a las exigencias de
justicia, equidad y reparación integral, de que tratan las disposiciones de los
artículos 2°, 42, 90 y 230 constitucionales, 16 de la Ley 446 de 1998 y al deber
ser exigible conforme con el modelo abstracto de buen padre que se predica
de cada uno de los progenitores, el sólido y reiterado planteamiento de los
accionantes en el sentido de que la porción que deja de percibir un hijo, al
cumplir la edad de ordinaria independencia económica, debe acrecer la de sus
hermanos y madre y así sucesivamente.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 2 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 42 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA -
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ARTICULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 230 / LEY 446 DE 1998
- ARTICULO 16 ACRECIMIENTO - Evolución histórica / ACRECIMIENTO –
Principio general del derecho de aplicación automática / ACRECIMIENTO EN
MATERIA PENSIONAL - Extinguido el derecho de uno de los comuneros, los
demás ven acrecida su participación / ACRECIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN
DE PERJUICIOS - Cuando se acredita violación de derechos humanos /
ACRECIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS - Principio de reparación integral
Fue en la organización y protección de la unidad familiar donde alcanzó
su mayor desarrollo la institución del acrecimiento. En efecto, la necesidad
de evitar la disolución de la antigua familia agnaticia (gens) -de naturaleza
política, fundada en vínculos civiles y religiosos-, de la que dependía la
sobrevivencia del grupo y la continuidad de la domus -conjunto de bienes y
obligaciones de la gens-, el culto y la estirpe, se solventó con el reemplazo
del paterfamilias muerto, acto al que se lo denominó sucessio. (…) merece
especial referencia la acogida del acrecimiento en materia pensional, en la
que extinguido el derecho de uno de los comuneros, los demás ven acrecida
su participación. (…) en el ámbito del Derecho internacional de los derechos
humanos, desde tiempo atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
fundada en el principio de reparación integral, aplica el acrecimiento en lo
relativo a la indemnización de los perjuicios ocasionados por la violación de
esos derechos. (…) el acrecimiento es un principio general de derecho y
no una institución exclusiva o excluyente de las ramas del derecho privado
y la seguridad social. Su aplicación opera automáticamente, en los casos en
que se extingue la limitación del derecho íntegro que le corresponde a una
persona, experimentada por la concurrencia de otros.
ACRECIMIENTO DE LUCRO CESANTE - Por pérdida de ayuda económica,
sufrida a consecuencia de la muerte accidental o violenta de miembro
que tenía a su cargo protección de la unidad familiar / INDEMNIZACIÓN
INTEGRAL - Por la pérdida de ingresos dejados de percibir, se tasa el lucro
cesante acogiéndose a las exigencias constitucionales de protección a la
familia.
Establecido que el modelo abstracto del buen padre de familia constituye
un deber ser general, conforme con el cual cada uno de los progenitores
se debe objetivamente a la protección de la unidad familiar, en cuanto
indispensable para procurar la satisfacción de las necesidades básicas de sus
miembros y que el derecho y principio general del acrecimiento sirve a esos
fines y deber ser, corresponde a la Sala analizar la procedencia y fundamentos
de su aplicación a la indemnización del lucro cesante por la pérdida de la
ayuda económica, sufrida a consecuencia de la muerte accidental o violenta
de la persona que tenía a su cargo la protección de la unidad familiar. (…)
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en lo que toca con el reconocimiento del lucro cesante, esta Sección, al
amparo del fundamento jurídico y axiológico sobre el que ha sostenido la
autonomía de la responsabilidad patrimonial del Estado, ha construido un
criterio jurisprudencial de cara a la indemnización integral de la pérdida de
los ingresos dejados de percibir por el lesionado, el fallecido y los miembros
del grupo que percibían ayuda económica de aquel, apoyado en elementos
desarrollados en otros campos del ordenamiento, como i) la presunción de
la capacidad laboral y el salario mínimo legal, definidos desde el régimen
laboral; ii) la proyección de vida probable de la víctima, adoptada mediante
actos administrativos para el cálculo actuarial en materia de pensiones; iii) el
incremento del salario en un 25%, por concepto de las prestaciones sociales
en materia laboral; iv) la deducción de las prestaciones por la misma causa,
pagadas conforme con el ordenamiento que rige la seguridad social; v) la
deducción del 25% de los ingresos por concepto de los gastos propios de
la víctima, con apoyo en las reglas de la experiencia y vi) la tasación de la
obligación en valor presente, como se concibe desde el derecho común, con
sujeción a índices de precios al consumidor y funciones de actualización en
el tiempo de series uniformes de pagos (fórmulas utilizadas para estimar
el lucro consolidado y el futuro), que sirven a los regímenes financiero y
de política macroeconómica. (…) esa construcción jurisprudencial, si bien
atiende a la indemnización del lucro cesante con criterios de justicia, i) deja
de lado el principio general del acrecimiento, cuya aplicación demandan las
disposiciones del artículo 230 constitucional (…) en general, no consulta las
nuevas exigencias constitucionales en materia de protección de la unidad
familiar, de las que no puede apartarse el arbitrio juris.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Etapas y evolución
normativa / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Puede ser
declarada en virtud de la eficacia material de las garantías y principios
constitucionales / PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES - Permean las demás
ramas del derecho en razón a su supremacía y carácter vinculante.
La responsabilidad del Estado se ha desarrollado, en síntesis, en tres
etapas, en las que se ha acudido inicialmente al derecho común, luego a la
doctrina de la falla del servicio elaborada desde el derecho administrativo
y, finalmente, al régimen constitucional, sobre el que se sostiene la
autonomía de los fundamentos jurídicos y axiológicos de esa disciplina. (…)
la autonomía que se reconoce al fundamento constitucional y axiológico de
la responsabilidad patrimonial del Estado no se traduce en la sustracción
absoluta de las demás ramas del derecho, en cuanto sirven a la eficacia
material de los principios y garantías constitucionales. Y no puede serlo en
ese sentido, por la potísima razón de que si la fuente de la responsabilidad se
encuentra en el régimen constitucional y este permea o “constitucionaliza”
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las demás ramas del derecho, lo procedente tiene que ver con la adecuación
y eficacia en la disciplina de la responsabilidad patrimonial de los principios
e instituciones del ordenamiento, en tanto sistema regido por los principios
de unidad y coherencia que emanan de la supremacía y carácter vinculante
de las normas constitucionales, que sirven a la reparación justa, equitativa e
integral.
INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE CON ACRECIMIENTO - Procedente
en casos de protección constitucional de la unidad y vínculos de solidaridad
familiar / INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE CON ACRECIMIENTO Aplicación de los principios de justicia, equidad y reparación integral /
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LA FAMILIA - Línea jurisprudencial.
Considera la Sala en esta oportunidad que existen importantes razones
que ameritan la indemnización del lucro cesante con acrecimiento, en cuanto
i) la aplicación de ese principio general no afecta la autonomía del régimen
de responsabilidad patrimonial del Estado; por el contrario, se aviene con las
exigencias relativas a la protección constitucional de la unidad y los vínculos
de solidaridad familiar, afectados con el hecho dañino imputable a la entidad
pública y con los principios de justicia, equidad y reparación integral, de que
tratan las disposiciones de los artículos 2°, 42, 90, 230 constitucionales y 16
de la Ley 446 de 1998 (…) al amparo de la eficacia de la caracterización de la
familia como el núcleo fundamental de la sociedad y del deber de preservar
su unidad y armonía, al tenor de las disposiciones de los artículos 2° y 42
constitucionales, se ha elaborado una sólida línea jurisprudencial, conforme
con la cual se reconoce la existencia de “…un tipo particular de derecho
fundamental…a mantener la unidad familiar o a mantener los vínculos de
solidaridad familiar”.
NOTA DE RELATORÍA: En relación a la protección constitucional de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad, consultar sentencia T 237
de 2004 de la Corte Constitucional.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 2 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 42 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTICULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 230 / LEY 446 DE 1998
- ARTICULO 16 INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE CON ACRECIMIENTO
– Reconocimiento a cada miembro de la familia que percibía ayuda
económica de la víctima directa del daño / INDEMNIZACIÓN POR LUCRO
CESANTE CON ACRECIMIENTO – Interés jurídicamente protegido en amparo
a las necesidades del núcleo familiar y la realización del proyecto de vida
de los afectados / ACRECIMIENTO DEL LUCRO CESANTE - Incremento de la
indemnización para cada miembro de la familia cuando por el transcurso
del tiempo se extinga la obligación frente a alguno de los integrantes
/ ACRECIMIENTO DEL LUCRO CESANTE - La obligación de indemnizar
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desaparece cuando el afectado cumple veinticinco años por presumirse que
a partir de esa edad debe generar ingresos para su propio sostenimiento.
No queda la menor duda en cuanto a que el derecho de percibir el
incremento en la ayuda económica, que le asiste a cada uno de los miembros de
la familia por el hecho de extinguirse la limitación originada en la concurrencia
de otro integrante del grupo, constituye un interés jurídicamente protegido,
al amparo del derecho fundamental a mantener la unidad y los vínculos
de solidaridad familiar; mismo que se afecta por la pérdida accidental o
violenta del padre o madre, pues, además de que por ese hecho se debilita
la estructura familiar estable, la pérdida del derecho de acrecimiento
afecta económicamente la realización del proyecto de vida y, en general, la
satisfacción de las necesidades del núcleo que propician a sus miembros el
goce del ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos, los cuidados
y atenciones que su desarrollo integral exige. (…) la Sala no encuentra razón
para negarle a los demandantes su derecho al acrecimiento del lucro cesante,
cuando en la línea temporal para unos se vaya extinguiendo el derecho a
la porción, pues, de no haber ocurrido la muerte de los padres y cónyuges
de los actores, lo que habría ocurrido al tenor del derecho fundamental
a mantener la unidad, los vínculos de solidaridad familiar y del deber ser al
que se debe el buen padre de familia, es que, cuando, por el transcurso del
tiempo, en la economía de las familias estables se liberan obligaciones frente
a uno de sus integrantes, ello permite el incremento normal que demanda
la atención de los restantes, cuyas necesidades, para entonces, son más
exigentes en términos de costos. (…) A esos efectos se fijan las cuotas de
participación de forma que, alcanzada la edad en que de ordinario se logra la
independencia económica de los hijos no discapacitados o agotado el tiempo
de la expectativa de vida, la participación dejada de percibir por cada uno se
reparte entre los restantes a los que, conforme con las reglas de la liquidación,
aún les asiste el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en
cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la
autonomía económica, el trabajador habría aumentado las reservas para sus
propias necesidades. Y, en esas circunstancias, la distribución será del 50%
de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero(a), siendo
este porcentaje la proporción que se reconocerá al cónyuge supérstite, a
partir de entonces.
LUCRO CESANTE - Indemnización por disminución de la capacidad
laboral / LUCRO CESANTE POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL
- Reconocimiento a víctima directa del daño por presumirse el esfuerzo
adicional que debe emplear en el desempeño de sus funciones / LUCRO
CESANTE POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL - Indemnización
reconocida en proporción a la desmejora de su condición física y psicológica.
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La Sala no puede desconocer que cuando una persona ve menguada su
capacidad laboral sufre un evidente perjuicio, así se mantenga en el cargo
y con el mismo salario, sobre todo cuando postulados constitucionales y
compromisos internacionales de obligatoria observancia -en cuanto integran
el bloque de constitucionalidad en sentido estricto- así lo imponen, le impiden al
empleador despedir al trabajador en condiciones de comprobada incapacidad
sobrevenida. Lo cierto es que aunque se mantenga en el empleo con los
mismos ingresos, el subordinado deberá esforzarse más para desempeñar
las tareas que tenía asignadas y se verá privado de aspirar a un mejor futuro,
dentro o fuera de la entidad empleadora, justamente en la proporción de su
capacidad laboral perdida, desmejora que en todo caso deberá ser objeto de
estimación económica. Se trata entonces de compensar el mayor esfuerzo
aunado a la merma en sus posibilidades de ascenso o mejoramiento por
una discapacidad sobrevenida que no tendría que soportar, pues le impone
unos retos personales, físicos, económicos y sociales, dada su condición
que por el accidente -y sólo por éste- tiene que asumir. En este sentido, se
revocará la negación del lucro cesante a los lesionados, reconociéndoles,
por el resto de su vida probable, la proporción del ingreso que perdieron por
el esfuerzo adicional al que se verán sometidos, claro está, utilizando como
base los salarios y prestaciones debidamente comprobados para la fecha del
accidente.
PERJUICIOS MATERIALES - Daño emergente / DAÑO EMERGENTE Negado su reconocimiento por no acreditar presuntos gastos médicos por
las lesiones personales sufridas.
Pese a los alegatos de los demandantes, pues no se trata de negar la
prestación por cúmulo de indemnizaciones cuando provienen de causa
jurídica independiente, sino por falta de prueba del perjuicio, en cuanto no
se probó el monto como tampoco el carácter personal del daño. Es que para
soportar una pretensión de este tipo, cuando menos, los actores debían
acreditar que asumieron los gastos médicos que implicó su recuperación y
además demostrar el monto de las erogaciones, supuestos ausentes en el
sub lite, pues incluso en el recurso de apelación se informa que, al parecer,
los costos fueron cubiertos por la entidad de salud a la cual estaban afiliados.
SALARIO PARA LIQUIDAR EL PERJUICIO MATERIAL EN CASO DE NO
DEMOSTRAR SUS INGRESOS
En tal sentido el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, Consejero ponente:
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos
mil once (2011). Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067),
Actor: NOHELIA DEL SOCORRO LONDOÑO GIRALDO Y OTROS, Demandado:
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MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA, Referencia: ACCIÓN DE
REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN SENTENCIA, se pronunció y dijo:
PERJUICIOS MATERIALES - Modalidad de lucro cesante / CÁLCULO - Si
no hay prueba del monto del ingreso, se presumirá el salario mínimo legal
mensual vigente / CÁLCULO DEL MONTO - Fórmula / CÁLCULO DEL MONTO Indemnización futura. Fórmula:
Toda vez que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por
concepto de daño emergente, salvo lo atinente a la condena en costas,
lo cual será objeto de pronunciamiento más adelante, la Sala se ocupará
exclusivamente de analizar, de acuerdo con los elementos probatorios
allegados al proceso, el reconocimiento y monto de la indemnización de
perjuicios correspondientes al rubro de lucro cesante (…) En el presente
caso, quedó demostrado que el señor Arcesio Restrepo Medina para la época
de los hechos laboraba como obrero de construcción y precisamente, en
desarrollo de dicha labor perdió la vida, no obstante los medios probatorios
arrimados al proceso no permiten tener por demostrado el monto del ingreso
percibido por tal concepto, razón por la cual se acudirá a la presunción de que
dicha actividad le generaba como ganancia un salario mínimo legal mensual

2. Derechos e intereses amparados
En materia contenciosa administrativa tenemos:

2.1. En materia laboral
El artículo 138 del C. P. A. C. A., Ley 1437 de 18 de enero de 2011, consagra
que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado
en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca su derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo
que pagó indebidamente.
Entre las acciones consagradas por la vía jurisdiccional contenciosa
administrativa para la defensa de los derechos y los intereses particulares
y generales conculcados en la actividad de la administración, así como
garantizar la supremacía del orden jurídico se encuentran las acciones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de las cuales
conviene precisar algunos aspectos importantes, teniendo en cuenta que
la naturaleza y los objetivos que ellos persiguen son diferentes.
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La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra
consagrada en el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989, a través de la cual
una persona que ha sido lesionada por un acto de la administración puede
solicitar defensa de su interés particular y concreto ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo; además, de la nulidad del mismo por ser
contrario a las normas superiores, que se le restablezca en su derecho
conculcado, desconocido y menoscabado por aquel. Por consiguiente, la
referida acción solo puede ser ejercida por la persona cuyo derecho ha
sido violado o vulnerado en virtud del acto administrativo.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se ejerce no solo
para garantizar el principio de legalidad en abstracto, sino que también con
ella se pretende la defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por
la expedición de un acto administrativo. Esta acción solo puede ser ejercida
por quien demuestre un interés específico, es decir, el afectado por el acto.
Para su ejercicio se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa
a través de los recursos procedentes ante la misma administración. Por
regla general tiene un término de caducidad de cuatro meses a partir de su
notificación, publicación o ejecución del definitivo. Cabe agregar que si la
parte demandante es una entidad pública, la caducidad es de dos años. Los
únicos actos administrativos que no caducan, sino que prescriben por trienio
son los referentes a las pensiones.
En Sentencia del Honorable Consejo de Estado, de fecha 15 de
noviembre de 1990, expediente 2339, se pronunció al respecto:
Esta acción produce dos clases de efectos: generales o erga omnes en
cuanto a la declaratoria de nulidad y relativos o interpartes en cuanto al
restablecimiento de los derechos violados, pues ésto sólo beneficia y obliga a
las partes que intervienen en el proceso. Igualmente, como pueden haberse
producido efectos en virtud de la sentencia que no es posible eliminar, en estos
casos del restablecimiento del derecho se traducirá en una indemnización de
perjuicios, en la modificación de una obligación fiscal o en la devolución de lo
pagado indebidamente. Finalmente, por regla general sólo procede contra
actos de carácter individual o subjetivo.

El Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de abril de 1986,
con ponencia del Dr. Enrique Low Mutra, expresó al respecto que:
No es la generalidad del acto administrativo impugnado lo que determina
si una acción es de nulidad o es plena jurisdicción o restablecimiento del
derecho. Lo que determina la naturaleza de la acción son los fines del actor.
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Si éste busca exclusivamente la protección del ordenamiento jurídico
violado cabrá hablarse, con propiedad, de un contencioso popular de
anulación. Si al solicitar la nulidad del acto administrativo, en forma automática
se produce el restablecimiento del derecho, habrá de entenderse que el
actor impetró una acción de nulidad y restablecimiento aunque califique la
demanda de cualquier otra manera.

3. Derechos adquiridos y expectativos
En tal sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-1 68 de 1 995 hizo
las siguientes apreciaciones doctrinarias: «La doctrina al igual que la
jurisprudencia, distingue el derecho adquirido de las simples expectativas,
coincidiendo ambas en que los primeros son intangibles y por lo tanto, el
legislador al expedir una nueva ley no los puede lesionar o desconocer.
No sucediendo lo mismo con las expectativas, siendo estas aquellas
probabilidades o esperanzas que tienen que tener algún día un derecho y
que, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador».
El artículo 58 de nuestra constitución protege expresamente los
derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que lo vulneren o
desconozcan, dejando por fuera las coberturas a las llamadas expectativas,
compitiendo esta regulación al legislador, de acuerdo con los parámetros
de equidad y justicia que le ha marcado el propio constituyente para que a
su función le dé el debido cumplimiento.

3.1. Pensión
Definición
Es una prestación económica que se le otorga al trabajador asegurado o a
sus beneficiarios cuando se cumplan unas condiciones que se describen en
la ley.
«La pensión de jubilación viene a reemplazar lo que recibía el
trabajador en su vida activa por concepto de salarios y es también una
forma de recompensar a la persona por su esfuerzo, durante una etapa de
su vida en que las condiciones de vigor y salud se ven disminuidas.
Las mesadas correspondientes son por lo común el único ingreso
que tiene el antiguo trabajador, lo cual implica que el retraso en su pago
ocasiona serios traumatismos en la economía familiar y con frecuencia
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afecta el mínimo vital del pensionado y de su familia» (resaltado fuera de
texto) (Sentencia T-1001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández).

3.1.1. Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 crea el sistema de seguridad social integral y, además,
en ella se dictan otras disposiciones:

3.1.2. En materia pensional
La seguridad social es el estado superior de los mecanismos que ha ideado
el hombre en su lucha secular contra la inseguridad. Es, sin duda, el mejor
de los ensayos humanos de solución de los estados de necesidad. Teniendo
esta un contenido propio como instrumento de protección de necesidades
sociales.
La Ley 100 de 1993, fue creada con el fin de proteger a los habitantes
del territorio nacional, en lo relacionado con la seguridad social, tanto
individual como colectivamente.
En lo que se refiere a la pensión, tenemos:
ARTÍCULO 33. Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Para tener derecho
a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta
60 años de edad si es hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo.
PARÁGRAFO 1. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere
el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del
artículo 13 se tendrán en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores
que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que
la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la
vigencia de la presente Ley;
d) El número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado
que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión:
e) Derógase el parágrafo del artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.
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En los casos previstos en los literales c) y d), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base
en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora.
PARÁGRAFO 2. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la
presente Ley, se entiende por semana cotizada el período de 7 días calendario.
La facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días
cotizados en cada período.
PARÁGRAFO 3. No obstante el requisito establecido en el numeral 2 de este
artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando
y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión
o para completar los requisitos si fuere el caso.
PARÁGRAFO 4. A partir del primero (1o.) de enero del año dos mil catorce
(2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta
y siete (57) años si es mujer y sesenta y dos (62) años si es hombre.
PARÁGRAFO 5. En el año 2013 la Asociación Nacional de Actuarios, o la
entidad que haga sus veces, o una comisión de actuarios nombrados por las
varias asociaciones nacionales de actuarios si las hubiere, verificará, con base
en los registros demográficos de la época, la evolución de la expectativa de
vida de los colombianos, y en consecuencia con el resultado podrá recomendar
la inaplicabilidad del aumento de la edad previsto en este artículo, caso en el
cual dicho incremento se aplazará hasta que el Congreso dicte una nueva Ley
sobre la materia.
ARTÍCULO 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la
pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1000 semanas de cotización,
será equivalente al 65 % del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas
adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará
en un 2 %, llegando a este tiempo de cotización al 73 % del ingreso base de
liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este
porcentaje se incrementará en 3 % en lugar del 2 %, hasta completar un monto
máximo del 85 % del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85 % del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
ARTÍCULO 35. Pensión Mínima de Vejez o jubilación. El monto mensual
de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del
salario mínimo legal mensual vigente.
PARÁGRAFO. Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad
a la vigencia de la Ley 4.a de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por
el artículo 2.° de la Ley 71 de 1988, que por esta Ley se modifica, salvo en los
regímenes e instituciones excepcionadas en el artículo 279 de esta Ley.
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3.1.3. Régimen de transición
Para justificar los regímenes de transición en materia pensional, en
sentencia T-235 de 2002, la Corte Constitucional, señaló: «La sustitución
de una norma por otra exige la necesidad de un régimen de transición. La
existencia de normas transitorias es indispensable en la legislación sobre
seguridad social en pensiones porque hay derechos en vía de adquisición».
Esta posición se encuentra justificada en el hecho que los derechos
pensionales son resultado de un cumplimiento de requisitos plasmados en
la ley como son la edad, el tiempo de servicio y el número de cotizaciones
acumuladas.
ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de
vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60)
para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad
si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada
en vigencia de la presente Ley. El ingreso base para liquidar la pensión será el
promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores
del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento
de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no
será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen
de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las
condiciones previstas para dicho régimen.
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Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de
ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con
prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme
a normas favorables anteriores, aún cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos a
que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de
que trata el inciso primero (1.°) del presente artículo se tendrá en cuenta la
suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente
Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de
seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como
servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo
de servicio.
ARTÍCULO 37. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. 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.
CAPÍTULO III
PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN
ARTÍCULO 38. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente capítulo
se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más
de su capacidad laboral.
ARTÍCULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado
por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca el estado de invalidez.
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PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere
el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente Ley.
ARTÍCULO 40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la
pensión de invalidez será equivalente a:
a) El 45 % del ingreso base de liquidación, más el 1,5 % de dicho ingreso
por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución
en su capacidad laboral sea igual o superior al 50 % e inferior al 66 %;
b) El 54 % del ingreso base de liquidación, más el 2 % de dicho ingreso
por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución
en su capacidad laboral es igual o superior al 66 %.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75 % del ingreso base de
liquidación.
En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y
comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca
tal estado.
ARTÍCULO 41. Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez
será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes
y con base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido
por el Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos
de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para
desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral.
ARTÍCULO 42. Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. En las
capitales de departamento y en aquellas ciudades en las cuales el volumen
de afiliados así lo requiera, se conformará una comisión interdisciplinaria que
calificará en primera instancia la invalidez y determinará su origen.
Las comisiones estarán compuestas por un número impar de expertos,
designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes actuarán
de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno
Nacional.
Los honorarios de los miembros de la comisión serán pagados por la
entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que
esté afiliado el solicitante.
ARTÍCULO 43. Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Créase la Junta
Nacional para la Calificación de los Riesgos de Invalidez con sede en la capital
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de la República, integrada por un número impar de miembros designados por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Junta, que será interdisciplinaria, tiene a su cargo la resolución de las
controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por
las juntas regionales o seccionales respectivas.
Los honorarios de los miembros de la Junta serán pagados, en todo caso
por la entidad de previsión o seguridad social correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará la integración, financiación y
funcionamiento de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de su
secretar[í]a técnica y de las juntas regionales o seccionales, el procedimiento
de apelación, el manual único para la calificación de la invalidez y demás
normas necesarias para su adecuado funcionamiento.
PARÁGRAFO. Los miembros de la Junta Nacional y los de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez de que trata el artículo anterior, no
tienen el carácter de servidores públicos.
ARTÍCULO 44. Revisión de las Pensiones de Invalidez. El estado de
invalidez podrá revisarse:
a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente
cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el
dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su
beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si
a ello hubiere lugar.
Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la
fecha de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de
invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide
dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión.
Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el
pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.
Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue
permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de
este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado;
b) Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.
ARTÍCULO 45. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Invalidez. El
afiliado que al momento de inválidarse [sic] no hubiere reunido los requisitos
exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución,
una indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido en el caso
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo
37 de la presente Ley.
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CAPITULO IV
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener Pensión de Sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez
por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que
éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior
al momento en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere
el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente Ley.
ARTÍCULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos
desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho
a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el
fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte,
salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los
25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos
con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e
hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste.
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ARTÍCULO 48. Monto de la Pensión de Sobrevivientes. El monto mensual
de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100%
de la pensión que aquél disfrutaba.
El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del
afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho
ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del
ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la
presente Ley.
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar
por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de
sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la
presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que
se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.
ARTÍCULO 49. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes.
Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte
no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la
que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente Ley.

3.1.4. Pensión en fondos privados
ARTÍCULO 79. Modalidades de las Pensiones de Vejez, de Invalidez y de
Sobrevivientes. Las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes,
podrán adoptar una de las siguientes modalidades, a elección del afiliado o
de los beneficiarios, según el caso:
a) Renta vitalicia inmediata;
b) Retiro programado;
c) Retiro programado con renta vitalicia diferida, o
d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria.
ARTÍCULO 80. Renta vitalicia inmediata. La renta vitalicia inmediata, es
la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata
directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una
renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes
en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas
rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo
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constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión
mínima vigente del momento.
La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al
momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión,
será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites o
reclamaciones que se requieran, ante la respectiva aseguradora.
ARTÍCULO 81. Retiro Programado. El retiro programado es la modalidad
de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la
sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional
y al bono pensional a que hubiera lugar.
Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor
constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono
pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia
para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la
doceava parte de dicha anualidad.
El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de
una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido
para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario
mínimo legal mensual vigente.
Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando el capital
ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a una
pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso a la garantía estatal
de pensión mínima.
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de
ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro
programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere causahabientes,
dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión
mínima. (Nota 1: Artículo reglamentado por el Decreto 876 de 1994 y por el
Decreto 832 de 1996. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-086 de 2002, en relación con los cargos analizados en la
misma Sentencia).
ARTÍCULO 82. Retiro Programado con Renta Vitalicia Diferida. El retiro
programado con renta vitalicia diferida, es la modalidad de pensión por la
cual un afiliado contrata con la aseguradora de su elección, una renta vitalicia
con el fin de recibir pagos mensuales a partir de una fecha determinada,
reteniendo en su cuenta individual de ahorro pensional, los fondos suficientes
para obtener de la administradora un retiro programado, durante el período
que medie entre la fecha que ejerce la opción por esta modalidad y la fecha
en que la renta vitalicia diferida comience a ser pagada por la aseguradora.
La renta vitalicia diferida contratada tampoco podrá en este caso, ser inferior
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a la pensión mínima de vejez vigente. (Nota: Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-086 de 2002, en
relación con los cargos analizados en la misma Sentencia.).
Artículo 45 del Decreto 656 de 1994. Las entidades administradoras del
Sistema General de Pensiones y las correspondientes entidades aseguradoras
de vida deberán utilizar para los desarrollos propios de sus productos y de
los cálculos actuariales que se deriven de los mismos y que deben efectuar
respecto de su operación técnica, las siguientes tablas asociadas con los
riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, las cuales serán fijadas por la
Superintendencia Financiera.
1. De mortalidad
2. De invalidez de personas activas
3. De mortalidad de inválidos, y
4. De rentistas.
En cuanto a la fórmula aplicable para calcular el saldo necesario para
cubrir una pensión mínima, debe tenerse en cuenta que son múltiples los
factores que deben incidir en la determinación de tal monto mínimo de
capital. En efecto, aspectos, tales como la modalidad de pensión que escoja el
pensionado, la edad, el estado civil y el número de beneficiarios, son variables
que constituyen factores determinantes para establecer el monto de capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual para financiar una pensión
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, razón por la cual no es
posible determinar un monto mínimo único.
Ahora bien, resulta oportuno que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en desarrollo del Decreto 832 de 1993, expidiera la Resolución 1875
de 1997, en la cual estableció la fórmula para calcular el saldo de una cuenta
individual, que resulte suficiente para cubrir en forma vitalicia el monto de
una pensión, en los siguientes términos:
El Saldo de Pensión Mínima de que trata el artículo 9 del Decreto 832
de 1993, en adelante abreviado SPM, se calcula de acuerdo a las siguientes
fórmulas:
Primero se calcula el salario día por año, de la siguiente manera:
Se toma el salario devengado en cada año, mes por mes, y se multiplica
por 30 días, esta operación se realiza durante todo el tiempo cotizado año
por año.
Fórmula = (salario mes + mes + mes) x 30 días = salario x día x año.
Segundo, el resultado anterior se divide entre el número de días cotizados
por año.
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Fórmula = salario x día x año / días cotizados por año = salario real
devengado.
Tercero, a ese resultado se le aplica la variación porcentual del I PC, del año
inmediatamente anterior.
Fórmula = salario real devengado x variación I PC año anterior = salario
incrementado.
Cuarto, el total año por año del salario x día x año se divide por el total de
días cotizados, lo que daría el IBL, o ingreso base de liquidación.
Fórmula = salario x día x año / total días cotizados = IBL
Si este salario es mayor o igual al 110% del salario mínimo, la persona podrá
pensionarse.
Ver CD, cuadro 14

4. Bono pensional
El bono pensional le es dado para los trabajadores que estuvieran laborando
a 30 de junio de 1993, teniendo como base el salario devengado por el
trabajador a ésta fecha, y para los trabajadores que ingresaron al mercado
laboral después de 30 de junio de 1993, teniendo como base los aportes
realizados.
De conformidad con lo establecido por la Ley, un Bono Pensional
recoge las cotizaciones realizadas por el trabajador durante toda su vida
laboral o parte de ésta, de igual manera debe conocer el tiempo total que
debe cubrir el bono, lo que quiere decir que se deben tener en cuenta tanto
las fechas de ingreso como las de retiro de las diferentes empresas en que
se laboró, estas fechas no deben duplicarse.
Se debe calcular un único valor por el tiempo total a cubrir y la obligación
de cada una de las empresas es proporcional al tiempo laborado en cada
una de ellas.
Los bonos pensionales son de tipo A, tipo B, tipo C, y tipo E, el tipo A
tiene dos modalidades, y cada uno se encuentran plasmados sus cálculos
en el Decreto Nacional 1748 de 1995, además, sus cálculos se dan tanto
para el sexo masculino como el sexo femenino, la liquidación de cada uno
de ellos se realiza con base en el cálculo actuarial y la matemática financiera
en un desarrollo específico de la teoría del interés.
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4.1. Quiénes pueden emitir bonos pensionales
4.1.1. La Nación-Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Bonos
Pensionales (OBP), responderá por las cotizaciones realizadas al ISS hasta
el 31 de marzo de 1994, hoy COLPENSIONES, además a CAJANAL por las
cotizaciones realizadas en cualquier época y por los tiempos que fueron
laborados y cotizados en cualquier entidad que asumiera el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), y en la actualidad la “UGPP”.
4.1.2.El Instituto de Seguros Sociales “ISS” reconoce y responderá por
todas las cotizaciones que se hayan realizado en ese Instituto a partir del 1
de Abril de 1994, además, emitirá todos los Bonos tipo A modalidad 1 de las
personas que empezaron su vida laboral a partir de esa fecha, y que a partir
del 1 de octubre de 2012 se encargara de este manejo la empresa Industrial
y Comercial del Estado “COLPENSIONES”.
4.1.3. Las entidades del Estado del orden territorial, responderán por
los tiempos laborados y cotizados en esas entidades hasta el 30 de junio de
1995 además, deberán responder por las cuotas partes del bono pensional
de los tiempos laborados entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de junio de 1995,
únicamente de los empleados de esa entidad al 31 de marzo de 1994, y los
trabajadores que ingresaron después del 31 de marzo de 1994, deberán
obligatoriamente ser afiliados al ISS, hoy COLPENSIONES o a un Fondo
Privado.
4.1.4. Las entidades del Estado del orden Nacional, que eran en su
mayoría, y que eran afiliados a CAJANAL desde 1946   hoy UGPP, estos
empleados podían continuar en CAJANAL, pero si después del 1 de abril de
1994 se retiran del ente territorial, y comienza a laborar en otra entidad del
orden Nacional, podían seguir afiliados a CAJANAL, siempre y cuando no
haya habido solución de continuidad. En el supuesto caso que la entidad
del Estado del orden Nacional no había tenido sus empleados a CAJANAL
o al ISS, esa entidad o quien la sustituya deberá responder por el bono
pensional o la cuota parte del bono por los tiempos laborados en dicha
entidad hasta el 31 de marzo de 1994.
4.1.5. Las empresas privadas que tenían a cargo las pensiones de sus
empleados antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, responderán con
el bono pensional o cuota parte del bono pensional por sus trabajadores
o extrabajadores que fueron afiliados al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad “RAIS”, siempre que el trabajador el día 23 de diciembre
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de 1993 hubiera estado afiliado a la empresa, pero si el trabajador o
extrabajador selecciono primero al ISS, la empresa privada debe emitir
un bono pensional con destino al ISS.

4.2. Regímenes pensionales existentes
4.2.1. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “RAIS”, pertenecen
a los Fondos Privados, y está basado en el ahorro individual de cada
trabajador provenientes de sus cotizaciones y rendimientos financieros,
la solidaridad se da a través de la garantía de la pensión mínima y de los
aportes al Fondo de Solidaridad, y que el valor de esta pensión depende
del monto que estos empleados tengas en sus cuentas de ahorros
individuales. A estas cuentas de ahorro de los afiliados al RAIS ingresas las
cotizaciones, los aportes voluntarios que haga el afiliado, los rendimientos
financieros y los Bonos Pensionales tipo A, en caso de existir.
En este tipo de Régimen la pensión es variable y depende de otros
factores como el monto acumulado de la cuenta de ahorro, de la edad
con que decida retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, de las
semanas cotizadas y de rentabilidad de los ahorros acumulados.
4.2.2. El Remen Solidario de Prima Media con Prestación Definida,
que para esa época era el ISS hoy COLPENSIONES, este Régimen es el
cual sus afiliados o beneficiarios de una pensión de vejez, de invalidez,
de sobreviviente, o una indemnización previamente definida, de
conformidad con la Ley. Además, este régimen se caracteriza por ser
solidario de prestación definida, en que los aportes y sus rendimientos
constituyen un Fondo Común de naturaleza pública, que garantiza el
pago de esta prestación a quienes adquieren la calidad de pensionado en
cada periodo, los respectivos gastos de administración y la constitución
de la reserva de conformidad con la Ley, además este régimen el Estado
se hace garante del pago de los beneficios adquiridos por sus afiliados.

4.3. Normas que lo regulan
Las normas creadas para realizar el cálculo del bono pensional son las
siguientes;
•Ley 100 de 1993
Articulo. 113.-Traslado de régimen. Cuando los afiliados al sistema en
desarrollo de la presente ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán
las siguientes reglas.
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a)   Si el traslado se produce del régimen de prestación definida al de
ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos
pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes, y
b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad
al régimen de prestación definida, se transferirá a este último el saldo de la
cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos
de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización.
Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 86 de 2002
Articulo. 114.-Requisito para el traslado de régimen. Los trabajadores y
servidores públicos que en virtud de lo previsto en la presente ley se trasladen
por primera vez del régimen de prima media con prestación definida al régimen
de ahorro individual con solidaridad, deberán presentar a la respectiva entidad
administradora comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho
régimen se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones.
Este mismo requisito es obligatorio para los trabajadores vinculados con
los empleadores hasta el 31 de diciembre de 1990 y que decidan trasladarse
al régimen especial de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990, para lo cual se
requerirá que adicionalmente dicha comunicación sea rendida ante notario
público, o en su defecto ante la primera autoridad política del lugar.
Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 86 de 2002
Articulo. 115. -Reglamentado por el Decreto Nacional 1748 de 1995,
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 13 de 2001 Bonos
pensionales. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a
contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones
de los afiliados al sistema general de pensiones.
Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su
ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan algunos de
los siguientes requisitos:
a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales
o las cajas o fondos de previsión del sector público;
b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades
descentralizadas como servidores públicos;
c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que
tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, y
d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado
que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.
Parágrafo 1. Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que
al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150)
semanas no tendrán derecho a bono.
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Parágrafo 2. Adicionado por el art. 23, Ley 797 de 2003
ARTÍCULO. 116.-Características. Los bonos pensionales tendrán las
siguientes características:
a) Se expresarán en pesos;
b) Serán nominativos;
c) Serán endosables en favor de las entidades administradoras o
aseguradoras, con destino al pago de pensiones;
d) Entre el momento de la afiliación del trabajador y el de redención del
bono, devengarán, a cargo del respectivo emisor, un interés equivalente a la
tasa DTF, sobre saldos capitalizados, que establezca el gobierno y,
e) Las demás que determine el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO. 117.- Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 13
de 2001, Reglamentado por el Decreto Nacional 3366 de 2007. Valor de los
bonos pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una
pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará así:
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es
mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar
la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el
último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase
cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al sistema según la variación
porcentual del índice de precios al consumidor del DANE, por la relación que
exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o
sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que
hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales
serán establecidos por el DANE, y
b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje
que resulte de sumar los siguientes porcentajes:
45%, más un 3% por cada año que exceda de los primeros 10 años de
cotización, empleo o servicio público, más otro 3% por cada año que faltare
para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si
es hombre, contado desde el momento de su vinculación al sistema.
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90% del salario
que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de quince
salarios mínimos legales mensuales.
Una vez determinada la pensión de referencia, los bonos pensionales se
expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular
en una cuenta de ahorro, durante el período que haya efectuado cotizaciones
al ISS o haya sido servidor público o haya estado empleado en una empresa
que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al
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sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulación, hubiera completado
el capital necesario para financiar una pensión de vejez y para sobrevivientes,
a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres por un monto igual a la
pensión de referencia.
En todo caso, el valor nominal del bono no podrá ser inferior a las sumas
aportadas obligatoriamente para la futura pensión con anterioridad a la fecha
en la cual se afilie al régimen de ahorro individual con solidaridad.
El gobierno establecerá la metodología, procedimiento y plazos para la
expedición de los bonos pensionales.
PARÁGRAFO. 1º- El porcentaje del 90% a que se refiere el inciso quinto, será
del 75% en el caso de las empresas que hayan asumido el reconocimiento de
pensiones a favor de sus trabajadores.
PARÁGRAFO. 2º- Cuando el bono a emitir corresponda a un afiliado que
no provenga inmediatamente del Instituto de Seguros Sociales, ni de caja o
fondo de previsión del sector público, ni de empresa que tuviese a su cargo
exclusivo el pago de pensiones de sus trabajadores, el cálculo del salario que
tendría a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres, parte de la
última base de cotización sobre la cual haya cotizado o del último salario que
haya devengado en una de dichas entidades, actualizado a la fecha de ingreso
al sistema, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor
del DANE.
El texto subrayado fue declarado exequible por la Sentencia C-410 de 1994.
PARÁGRAFO. 3º- Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza
laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calculará
como el valor de las cotizaciones efectuadas más los rendimientos obtenidos
hasta la fecha de traslado.
ARTÍCULO. 118.-Clases. Los bonos pensionales serán de tres clases:
a) Bonos pensionales expedidos por la Nación;
b) Bonos pensionales expedidos por las cajas, fondos o entidades del
sector público que no sean sustituidas por el fondo de pensiones públicas
del nivel nacional a que se refiere el capítulo III del presente título, y cuya
denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre
de la caja, fondo o entidad emisora, y
c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por
cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su
cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica
de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora.
ARTÍCULO. 119.-Emisor y contribuyentes. Los bonos pensionales serán
expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya
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pertenecido el afiliado antes de entrar al régimen de ahorro individual con
solidaridad, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo
o discontinuo, haya sido igual o mayor a cinco (5) años.
Cuando el tiempo de cotización o de servicios en la última entidad pagadora
de pensiones, sea inferior a cinco (5) años, el bono pensional será expedido
por la entidad pagadora de pensiones, en la cual el afiliado haya efectuado el
mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicio.
En los casos señalados en el artículo 121 de la presente ley, la Nación
expedirá los bonos a cargo de tales entidades.
ARTÍCULO. 120.- Contribuciones a los bonos pensionales. Las entidades
pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado
el beneficiario del bono pensional, tendrán la obligación de contribuir a la
entidad emisora del bono pensional, con la cuota parte correspondiente.
El factor de la cuota parte será igual al tiempo aportado o servido en cada
entidad, dividido por el tiempo total de cotizaciones y servicios reconocido
para el cálculo del bono.
ARTÍCULO. 121.- Reglamentado por el Decreto Nacional 3727 de 2003.
Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación. La Nación expedirá
un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de
la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores,
a los afiliados al sistema general de pensiones, cuando la responsabilidad
corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de
Previsión Social, o a cualesquiera otra caja, fondo o entidades del sector
público sustituido por el fondo de pensiones públicas del nivel nacional, y
asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades.
Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados
con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y sobre el valor de la
deuda imputable con anterioridad a dicha fecha.
ARTICULO. 122.- Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensionales
de las cajas, fondos o entidades públicas no sustituidos por el fondo de
pensiones públicas del nivel nacional. Las cajas, fondos o entidades del sector
público que no hayan sido sustituidos por el fondo de pensiones públicas
del nivel nacional, destinarán los recursos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de sus correspondientes bonos pensionales
y de las cuotas partes que les correspondan, mediante la constitución de
patrimonios autónomos manejados por encargo fiduciario de acuerdo con
las disposiciones que expida la Superintendencia Bancaria y las garantías que
exija el Gobierno Nacional.
Estos fondos estarán sometidos a la vigilancia y control de la
Superintendencia Bancaria.
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Los recursos se apropiarán con cargo prioritario a las cotizaciones previstas
en la presente ley, y cuando sea necesario también con cargo a los recursos
propios de las entidades.
La Nación podrá subrogar las obligaciones de que trata este artículo,
para asegurar el pago de las mismas a los beneficiarios del régimen de
ahorro individual con solidaridad, y los afiliados a las entidades del régimen
de prestación definida, cuando la entidad tenga incapacidad temporal para
asumirlas, en las condiciones que se establezcan para el efecto.
ARTÍCULO. 123.- Recursos y garantía para el pago de los bonos y
obligaciones pensionales a cargo de las entidades territoriales. Las entidades
territoriales podrán emitir títulos de deuda pública a fin de acceder a los
recursos de los fondos de pensiones en los términos previstos en el artículo
100 de esta ley. Las transferencias del presupuesto nacional se podrán
pignorar a fin de garantizar las obligaciones que resulten de esta operación.
Los recursos se destinarán a la redención de los bonos pensionales y al pago
de las pensiones a su cargo.
El Gobierno Nacional reglamentará esta materia teniendo en cuenta que
las entidades territoriales deberán hacer un esfuerzo para acrecentar la
participación de los recursos propios para el pago de las pensiones a su cargo
y en todo caso deberán contar con la aprobación de la Superintendencia
Bancaria.
ARTÍCULO. 124.- Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensionales
de las empresas que tienen a su cargo exclusivo las pensiones de sus
empleados. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
correspondientes bonos pensionales y de las cuotas partes, a cargo de las
empresas que tienen a su cargo exclusivo el pago de las pensiones y de las
cajas de previsión del sector privado, se deberán otorgar las garantías que
para el efecto determine el Gobierno Nacional.
Cuando el monto de las obligaciones de que trata el inciso anterior, exceda
las proporciones de los activos que para el efecto se establezca, se deberá
constituir patrimonios autónomos manejados por encargo fiduciario, sujetos
a la vigilancia y control de la superintendencia respectiva.
Los aportes a los fondos de que trata este artículo, serán deducibles de la
renta de los contribuyentes en cuanto no se hayan deducido con anterioridad.
PARÁGRAFO. 1º- Se exceptúan de la obligación prevista en este artículo,
los recursos destinados al pago de los beneficios de carácter pensional
diferentes a los contemplados en esta ley, que acuerden o hayan acordado
los empleadores y trabajadores del sector privado.
PARÁGRAFO. 2º- Se excepcionan de la obligación prevista en este artículo,
aquellas empresas que constituyan las reservas actuariales de conformidad
con las normas expedidas por la superintendencia respectiva.
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ARTÍCULO. 125.-Adquisición de acciones de empresas. Los bonos
pensionales, de los afiliados que hayan acumulado en sus cuentas individuales
de ahorro pensional el capital necesario para obtener una pensión de vejez
superior al 110% de la pensión mínima de vejez vigente, podrán ser destinados
para la adquisición, en condiciones preferenciales, de acciones de empresas
públicas.
En tal caso, los administradores de los fondos representarán a los
tenedores de los bonos pensionales frente a los emisores de las acciones,
previa autorización expresa del afiliado y de acuerdo con la reglamentación
que el Gobierno Nacional expida.
ARTÍCULO. 126.-Créditos privilegiados. Los créditos causados o exigibles
por concepto de los bonos y cuotas partes de que trata este capítulo,
pertenecen a la primera clase del artículo 2495 del Código Civil y tienen el
mismo privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones
sociales o indemnizaciones laborales.
ARTÍCULO. 127.-Títulos de deuda interna. Autorizase al Gobierno Nacional
para expedir los bonos pensionales a cargo de la Nación y títulos de deuda
pública interna de la Nación, hasta por el valor necesario para pagar las
pensiones que queden a su cargo en virtud de lo dispuesto en esta ley, más
las obligaciones correspondientes a dichos bonos y a las cuotas partes con las
cuales haya de contribuir a los bonos pensionales expedidos por los demás
emisores de bonos pensionales.
La emisión de los títulos que por la presente ley se autoriza, sólo requerirá
concepto previo de la Junta Directiva del Banco de la República y decreto del
Gobierno Nacional, mediante el cual se señalen las clases, características y
condiciones financieras de emisión, colocación y administración de los títulos.
La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá
administrar directamente los títulos de deuda pública, que por la presente ley
se autorizan. Así mismo, podrá autorizar celebrar con entidades nacionales o
extranjeras contratos para la agencia, emisión, edición, colocación, garantía,
administración y servicio de los respectivos títulos.
Tales contratos sólo requerirán para su celebración, validez y
perfeccionamiento, de la firma de las partes y su publicación en el Diario
Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el
director general de crédito público.
•Ley 1299 de 1994
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. Los bonos pensionales
constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital
necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de
Pensiones.
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El presente Decreto establece las normas necesarias para la emisión
de los bonos pensionales, su redención, la posibilidad de negociarlos y las
condiciones de los bonos pensionales, cuando éstos deban expedirse a los
afiliados del Sistema General de Pensiones que se trasladen del régimen de
prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con
solidaridad.
Los bonos pensionales de las empresas, entidades y fondos de que tratan
los artículos 131, 242 y 279 de la Ley 100 de 1993, que deban expedir a los
trabajadores que se desvinculen, de éstas se sujetarán a lo previsto en este
Decreto.
Los bonos pensionales por selección o traslado de servidores públicos
al régimen de prima media con prestación definida, no se encuentran
comprendidos en las disposiciones del presente Decreto. El Gobierno nacional
señalará las condiciones específicas de los bonos que se deban expedir a los
servidores públicos que habiendo seleccionado el régimen de prima media se
trasladen al Instituto de Seguros Sociales.
ARTÍCULO 2o. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL BONO
PENSIONAL POR TRASLADO AL RÉGIMEN E AHORRO INDIVIDUAL.
Los afiliados al Sistema General de Pensiones, que seleccionen el régimen
de ahorro individual con solidaridad para efectos del reconocimiento del
bono pensional, deberán acreditar alguno de los siguientes requisitos:
a) Que estén cotizando o hubieren efectuado cotizaciones al Instituto de
Seguros Sociales o las Cajas o Fondos del sector público;
b) Que estén prestando servicios o hubieren prestado servicios al Estado
o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos del orden
nacional, departamental, municipal o distrital, con vinculación contractual o
legal y reglamentaria;
c) Que estén prestando servicios mediante contrato de trabajo con
empleadores del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y
pago de las pensiones, siempre que la vinculación laboral se encontrare
vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993 se hubiere iniciado con
posterioridad a la misma fecha;
d) Que estén afiliados o hubieren estado afiliados a cajas de previsión del
sector privado que tuvieren a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones
legales.
PARÁGRAFO 1o. Los afiliados de que trata el literal a del presente artículo
que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta
(150) semanas continuas o discontinuas, no tendrán derecho a bono.
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Para efecto de contabilizar las semanas previstas en el presente parágrafo
se tendrá en cuenta, la suma del tiempo durante el cual el trabajador estuvo
cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsión del sector público,
prestando servicios como servidor público, vinculado mediante contrato de
trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo
el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de
previsión del sector privado.
PARÁGRAFO 2o. No tendrán derecho a bono pensional las personas que
cumplan alguno de los requisitos de que trata el presente artículo y hayan
recibido o reclamado indemnización sustitutiva.
ARTÍCULO 3o. VALOR DEL BONO PENSIONAL. El valor base del bono
pensional se determinará calculando un valor equivalente al que el afiliado
hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el período que
estuvo cotizando o prestando servicios, hasta el momento del traslado al
régimen de ahorro individual, para que a este ritmo hubiera completado a
los 62 años si son hombres o 60 años si son mujeres, el capital necesario para
financiar una pensión de vejez y de sobrevivientes, por un monto igual a la
pensión de vejez de referencia del afiliado de que trata el artículo siguiente.
El bono pensional será expedido por su valor base, actualizado con la tasa
de interés equivalente al DTF Pensional definido en el artículo 10 del presente
Decreto, desde la fecha del traslado, hasta la fecha de su expedición.
En todo caso, el valor base del bono no podrá ser inferior a las sumas
aportadas con anterioridad a la fecha en la cual la persona se traslade al
régimen de ahorro individual.
PARÁGRAFO. Para efectos de lo previsto en el inciso 1o. de este artículo
se entiende por período de cotización o de prestación servicios, la suma
del tiempo durante el cual el afiliado estuvo cotizando al ISS, a alguna caja
o fondo de previsión del sector público, vinculado mediante contrato de
trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo
el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de
previsión del sector privado.
El tiempo de servicios prestado a empleadores del sector privado que
tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones con anterioridad a la
fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, por trabajadores que en la citada
fecha ya no se encontraban vinculados con el respectivo empleador, no será
computable para el cálculo del bono pensional.
ARTÍCULO 4o. CALCULO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ DE REFERENCIA PARA
LOS VINCULADOS CON ANTERIORIDAD AL 30 DE JUNIO DE 1992.
La pensión de vejez de referencia para cada afiliado se calculará así:

150

Generalidades del manual

a) Se calcula el salario de referencia que el afiliado tendrá a los 60 años de
edad si es mujer o a los 62 si es hombre.
Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base de liquidación de
que trata el artículo siguiente, por la relación que exista entre el salario
medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es
hombre, y el salario medio nacional a la edad que tenga el afiliado a la fecha
de selección o de traslado al régimen de ahorro individual. La tabla de salarios
medios nacionales será establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno
nacional.
El salario de referencia así calculado, no podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha del traslado, ni superior a veinte veces dicho
salario.
b) La pensión de referencia, será el resultado de multiplicar el salario de
referencia por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:
45% más un 3% por cada año que exceda de los primeros 10 años de cotización,
afiliación, empleo o servicio público hasta el 1o. De abril de 1994, más otro
3% por cada año que faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es
mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado a partir de la misma fecha.
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90% del salario
de referencia, ni quince veces el salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de traslado. Tratándose de trabajadores vinculados con contrato de
trabajo a empresas o empleadores del sector privado que tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de pensiones, y de servidores públicos, la pensión
de referencia no podrá exceder el 75% del salario de referencia. La pensión de
referencia no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha del traslado.
PARÁGRAFO. Para los efectos de que trata el presente Decreto, se
entiende por cada año un período de 52 semanas.
ARTÍCULO 5o. SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA LA PENSIÓN DE
VEJEZ DE REFERENCIA. <Ver Nota del Editor> Para los efectos de que trata el
literal a. del artículo anterior, se entiende por salario base de liquidación para
calcular la pensión de vejez de referencia del afiliado;
b). en el caso de las personas que estaban prestando o hubieren prestado
servicios como servidores públicos en entidades no afiliadas a alguna caja o
fondo de previsión, el salario base de liquidación estará constituido por los
factores salariales que según las disposiciones vigentes devengaban al 30 de
junio de 1992, o en el último mes de servicios antes de dicha fecha, si para la
misma no se encontraba prestando servicios.
En el caso de trabajadores que estaban prestando servicios mediante
contrato de trabajo con empresas o empleadores del sector privado que
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tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, el salario base
de liquidación estará conformado por los factores que según lo dispuesto en
el código Sustantivo de Trabajo, constituyen salario devengados a 30 de junio
de 1992, con base en las normas vigentes a dicha fecha.
d) Tratándose de personas no cotizantes que estaban afiliadas o hubieren
estado afiliadas a cajas previsionales del sector privado que tuvieren a su
cargo el reconocimiento y pago de pensiones legales, el salario base de
liquidación estará conformado por los factores que según lo dispuesto en el
Código Sustantivo de Trabajo constituyen salario, devengados a 30 de junio
de 1992, o en el último mes de servicios antes de dicha fecha, si para la misma
no se encontraba prestando servicios, con base en las normas vigentes a esa
fecha.
El salario base de liquidación, en todos los casos se actualizará, según la
variación anual del IPC, certificado por el DANE, desde el 30 de junio de 1992
o desde la fecha en que se efectuó la última cotización o de la desvinculación
al servicio, según sea el caso, hasta el mes calendario anterior a la fecha de
traslado al régimen de ahorro individual.
El salario base de liquidación para la pensión de referencia no podrá ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de traslado al
régimen de ahorro individual, ni superior a veinte (20) veces dicho salario.
PARÁGRAFO. Para las personas de que trata el literal a del presente
artículo, en caso de que en la respectiva entidad no obre constancia sobre
el salario devengado a 30 de junio de 1992, valdrá la certificación que en tal
sentido expida el empleador.
ARTÍCULO 6o. BASES TÉCNICAS PARA EL CALCULO DEL BONO PENSIONAL.
Para efectos del cálculo del bono pensional la tasa de interés técnico real será
del 3% anual. El Gobierno Nacional señalará los factores del capital necesario
para financiar la pensión de vejez y de sobrevivientes, los cuales incluirán la
mesada adicional del mes de diciembre. El bono pensional incluirá el auxilio
funerario.
Las tablas de mortalidad a utilizar para le cálculo del bono pensional, serán
las Tablas de Mortalidad de Rentistas - Experiencias ISS-80-89, contenidas
en la Resolución número 0585 del 11 de abril de 1994, expedida por la
Superintendencia Bancaria.
ARTÍCULO 7o. CÁLCULO DEL BONO PENSIONAL POR TRASLADO AL
RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES. Para
efectos del cálculo del bono pensional de los afiliados al Sistema General de
Pensiones que de conformidad con lo dispuesto ene l literal b. del artículo 61
de la Ley 100 de 1993, se trasladen al régimen de ahorro individual y que a 1o.
de abril de 1994 tuvieren 55 años o más de edad si son hombres, o 50 años o
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más si son mujeres, la edad para determinar su valor, así como para calcular
el salario de referencia y la pensión de vejez de referencia, será aquella que
tendría el afiliado en la fecha en que completaría 500 semanas adicionales
de cotización en dicho régimen, sin que esta edad pueda ser inferior a la que
tendría el afiliado al cumplir el tiempo mínimo de cotización requerido para
pensionarse.
Para las personas que no alcancen a cumplir el tiempo mínimo de cotización
o de servicios para acceder a la pensión de vejez en las edades de referencia
del bono, 60o 62 años según el caso, la edad para determinar el valor del
bono pensional, así como para calcular el salario de referencia, será aquella
que tendría la persona al completar dicho tiempo de servicios o de cotización,
teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3o. del
presente Decreto.
ARTÍCULO 8o. Cálculo del bono pensional de las personas que ingresen
a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, será equivalente
al valor de las cotizaciones efectuadas tanto por el empleador como por los
trabajadores para la pensión de vejez a cargo del ISS o de las cajas o fondos
de previsión del sector público o privado.
El valor de expedición del bono pensional se calculará de conformidad con
lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 3o. del presente Decreto.
En el caso de los servidores públicos que se encontraban afiliados a alguna
caja o fondo de previsión y de los trabajadores de empresas que asumían
integralmente sus pensiones, por el período comprendido entre el 30 de junio
de 1992 y el 1o. de abril de 1994, el bono pensional será equivalente al valor
de las cotizaciones que se hubiere tenido que efectuar en el evento de haber
estado afiliado al Instituto de Seguros Sociales.
Las cotizaciones a las cuales hace referencia el presente artículo serán
actualizadas con el rendimiento efectivo de las reservas del ISS desde la fecha
de la vinculación ala fuerza laboral, hasta la fecha del traslado o selección del
régimen.
PARÁGRAFO 1o. Las personas de que trata el inciso 1o. del presente artículo
afiliados al Instituto de Seguro Social, o las Cajas o Fondos de Previsión del
sector público que al momento del traslado hubieran cotizado menos de 150
semanas no tendrán derecho a bono pensional aplicándose para el efecto
lo dispuesto en el inciso 2o. del parágrafo 1o. del artículo 2o. del presente
Decreto.
PARÁGRAFO 2o. Para efectos del cálculo del bono pensional por traslado
o selección del régimen de ahorro individual con solidaridad de los servidores
públicos de los departamentos, municipios y distritos, así como de sus
entidades descentralizadas, se tomará como fecha de entrada en vigencia
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del sistema general de pensiones la que fuere señalada para el efecto por la
respectiva autoridad gubernamental.
ARTÍCULO 9o. CÁLCULO DE BONO PENSIONAL PARA PERSONAS CON
MÚLTIPLES TRASLADOS ENTRE REGÍMENES. El valor del bono pensional de las
personas que habiendo regresado al régimen de prima media con prestación
definida después de haber estado en el régimen de ahorro individual vuelvan
a trasladarse a éste último, será equivalente a las cotizaciones que hubiesen
efectuado para la pensión de vejez actualizadas con el Índice de Precios al
Consumidor anual certificado por el DANE, desde el momento en que ingresó
al régimen de ahorro individual hasta la fecha del nuevo traslado a este
régimen, quedando vigente el bono o bonos anteriormente expedidos.
ARTÍCULO 10. INTERÉS DEL BONO PENSIONAL. El bono pensional
devengará un interés equivalente al DTF Pensional, desde la fecha de su
expedición hasta la fecha de su redención. El DTF Pensional se define como
la tasa de interés efectiva anual correspondiente al interés compuesto de la
inflación anual representada por el IPC adicionado en los puntos porcentuales
que se señalan a continuación:
Para los bonos pensionales que se expidan por razón del traslado al régimen
de ahorro individual hasta el 31 de diciembre de 1998, el DTF Pensional se
calculará adicionado el IPC en cuatro puntos anuales efectivos. Para los demás
bonos pensionales se calculará adicionado el IPC en tres puntos porcentuales
anuales efectivos.
El DTF Pensional será calculado y publicado por la Superintendencia
Bancaria.
En el caso de incumplimiento en el pago del bono pensional por parte
de las entidades estatales, se pagará el interés moratorio previsto en la Ley
80 de 1993. En los otros casos se pagará un interés moratorio equivalente al
doble del previsto en el presente artículo, sin exceder el límite establecido en
la legislación comercial.
ARTÍCULO 11. REDENCIÓN DEL BONO PENSIONAL. El bono pensional se
redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.- Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo
del respectivo bono pensional.
2.- Cuando se cause la pensión de invalidez de sobrevivencia.
3.- Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley
100 de 1993.
ARTÍCULO 12. NEGOCIABILIDAD DEL BONO PENSIONAL. Los bonos
pensionales solo serán negociables por las entidades administradoras o
aseguradoras en el mercado secundario, por cuenta del afiliado en favor
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de quien se haya expedido, cuando éste se pensione antes de la fecha de
redención del bono y para completar el capital necesario para optar por una
de las modalidades de pensión. Para tal efecto se requerirá la autorización
expresa y por escrito del afiliado.
<Inciso derogado por el artículo 75 de la Ley 964 de 2005>
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>.
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>
ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS PENSIONALES. Los
bonos pensionales tendrán las siguientes características:
1.- Se denominarán en moneda legal colombiana;
2.- Serán nominativos;
3.- Sólo serán endosables a favor de las entidades administradoras o
aseguradoras cuando se vaya a efectuar el pago de pensiones, o a favor de
terceros que los hayan adquirido según lo dispuesto en los artículos 12 y 25del
presente Decreto;
4.- Deberán contener como mínimo la siguiente información:
a). Fecha de expedición, valor base, valor de expedición, tasa de interés y
fecha de vencimiento del bono pensional;
b). Fecha del traslado del afiliado al régimen de ahorro individual;
c). Nombre y número del NIT de la entidad emisora;
d). Nombre, identificación y fecha de nacimiento del trabajador.
e). Edad en años cumplidos del trabajador a la fecha de afiliación, o de
traslado al régimen de ahorro individual.
f). Tiempo total de cotización en años y fracciones de año a la fecha de
afiliación o traslado al régimen de ahorro individual.
g). Nombres de las entidades obligadas al pago de cuotas partes del bono,
valor de la cuota parte a la fecha del traslado y valor de su contribución a la
fecha de emisión.
h). Tiempo de cotización o servicios del trabajador alas entidades señaladas
en el literal anterior.
5.- Deberán ser emitidos con las seguridades que eviten su adulteración y
falsificación.
6.- Se mantendrán en custodia por las sociedades administradoras de
fondos de pensiones mientras nos e rediman.
ARTÍCULO 14. EMISOR Y CONTRIBUYENTES. Los bonos pensionales serán
emitidos:
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a). Por la Nación en los casos de que trata el artículo 16, del presente
Decreto;
b). Por el Instituto de Seguros Sociales en los casos de que trata el artículo
17 del presente Decreto.
c). Por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional;
d). Por empresas privadas o públicas, o por cajas o fondos de previsión
del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el
reconocimiento y pago de pensiones.
e). Por las Cajas, fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el
pago y reconocimiento de pensiones.
Los bonos pensionales serán expedidos por la última entidad pagadora de
pensiones a cual haya pertenecido el afiliado antes de la selección o traslado
al régimen de ahorro individual, siempre y cuando el tiempo de cotización o
de servicios continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a cinco (5) años.
Cuando el tiempo de cotización o de servicios en la última entidad pagadora
de pensiones, sea inferior a cinco (5) años, el bono pensional será expedido
por la entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el
mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicio.
Cuando el tiempo de cotización o de servicios en dos o más entidades
fuere igual, el bono pensional será expedido por la última Entidad de éstas a
la cual se prestó servicios.
ARTÍCULO 15. CONTRIBUCIONES A LOS BONOS PENSIONALES. Las
entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado
o empleado el beneficiario del bono pensional, tendrán la obligación de
contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de
redención del mismo.
El factor de la cuota parte será igual al tiempo aportado o servido en cada
entidad dividido por el tiempo total de cotizaciones y servicios reconocido
para el cálculo del bono.
El incumplimiento en el pago de las cuotas partes causará un interés
moratorio igual al previsto en el inciso 5o. del artículo 10 del presente Decreto.
Las entidades emisoras de los bonos pensionales, dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de emisión del bono, deberán informar el valor y
condiciones de las cuotas partes a la entidad o entidades contribuyentes del
mismo. Las entidades que incumplan con esta obligación deberán responder
por la totalidad del bono.
ARTÍCULO 16. BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A CARGO DE
LA NACIÓN. La Nación emitirá el bono pensional a los afiliados al Sistema
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General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de
Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social o a cualesquiera otra
Caja, Fondo o entidad del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel nacional y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de
estas entidades.
Los bonos a cargo de la Nación se emitirán con relación a los afiliados de las
entidades anteriormente citadas que estuviesen vinculados con anterioridad
al 1o. de abril de 1994.
El valor correspondiente a la deuda imputable por concepto de bonos
pensionales o cuotas partes de bono, a partir del 1o. de abril de 1994 y hasta
la fecha del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, estará
a cargo del ISS en los casos que le corresponda, quien deberá contribuir a
la Nación con la cuota parte financiera respectiva. En todo caso la Nación
expedirá el bono pensional por la totalidad de su valor.
La cuota parte financiera a que hace referencia el inciso anterior, se
calculará restando al valor de emisión del bono pensional con cargo a la
Nación, el monto correspondiente al valor del bono calculado al 1o de abril de
1994, actualizado a la fecha de su emisión con la tasa de interés DTF pensional.
PARÁGRAFO. En cada vigencia fiscal se incluirá en la ley anual de
presupuesto los recursos necesarios para cancelar el valor de los bonos
pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante ese período y
de las cuotas partes a cargo de esta.
ARTÍCULO 17. BONOS PENSIONALES A CARGO DEL INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES. El instituto de Seguros Sociales emitirá el bono pensional
de los afiliados al Sistema General de Pensiones en relación con sus afiliados
que hubiesen ingresado por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad
al 1o. de abril de 1994.
ARTÍCULO 18. PLAZO PARA EMISIÓN DE BONOS PENSIONALES. El
Gobierno nacional determinará el plazo dentro del cual deberán emitirse los
bonos pensionales. Los bonos que no sean emitidos en ese plazo generarán a
cargo del emisor un interés moratorio equivalente al previsto en el inciso 5o.
del artículo 10 y del presente Decreto.
ARTÍCULO 19. FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS PARTES BONOS
PENSIONALES DE LAS EMPRESAS QUE TIENEN A SU CARGO EXCLUSIVO LAS
PENSIONES DE SUS EMPLEADOS. En el caso de empresas que tienen a su
cargo exclusivo el reconocimiento y pago de las pensiones de sus empleados,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los correspondientes
bonos pensionales y de las cuotas partes, se deberá otorgar una de las
siguientes garantías:
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1.- Aval bancario que garantice el valor total de las obligaciones a cargo de
la empresa.
2.- Pólizas de cumplimiento expedidas por compañías de seguros
debidamente autorizadas para el efecto.
3.- Constitución de un fideicomiso en garantía.
Tratándose de fideicomiso en garantía, el valor de los bienes que
conformen el respectivo patrimonio será igual o superior al monto total
de la obligación garantizada. Sin embargo, para la constitución de dicho
patrimonio bastará que el valor de los bienes afectados sea igual al monto
de las obligaciones exigibles dentro del año siguiente a su constitución. Los
bienes restantes deberán afectarse e integrarse al respectivo patrimonio
anualmente, en un plazo no superior a 10 años contados a partir d la
vigencia del presente Decreto y en el porcentaje fijado en el plan de ajuste
correspondiente.
Para la integración del patrimonio del fideicomiso, la empresa presentará
un plan de ajuste que deberá ser aprobado por la entidad encargada de
ejercer la inspección y vigilancia.
PARÁGRAFO. Los negocios fiduciarios que se celebren en desarrollo del
presente Decreto podrán constituirse con duración mayor a 20 años.
ARTÍCULO 20. CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO. Se deberán
constituir patrimonios autónomos integrados en las condiciones previstas en
el artículo anterior, para la constitución del fideicomiso en garantía cuando
el monto de las obligaciones por concepto de bonos y cuotas partes exceda
el porcentaje del valor de los activos que establezca la Superintendencia
Bancaria.
ARTÍCULO 21. EXCEPCIONES. Estarán exentas de constituir las garantías
consagradas en los artículos 19 y 20 del presente Decreto, las empresas que
constituyan o hayan constituido las reservas actuariales en al forma prevista
en las disposiciones vigentes y de acuerdo con las instrucciones que para el
efecto imparta la Superintendencia respectiva.
Tratándose de empresas que ingresen a la vigilancia de la Superintendencia
respectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del presente
Decreto, la empresa podrá acogerse ala excepción acordando un plan de
ajuste con la respectiva Superintendencia para la constitución de las reservas
actuariales.
PARÁGRAFO. Los servidores públicos deberán velar porque se garanticen
debidamente o se constituyan las reservas adecuadas para responder por el
pago de los bonos pensionales que emitan los organismos o entidades del
Estado. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta.
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ARTÍCULO 22. CONTROL ESTATAL. Las entidades estatales que ejerzan
inspección, control y vigilancia, verificarán que las empresas que se
encuentren dentro de los supuestos previstos en el presente Decreto cumplan
las obligaciones a que se refieren los artículos 19 y siguientes del mismo, e
impondrá las multas a que haya lugar en caso de incumplimiento.
La Superintendencia de Sociedades ejercerá dicha función respecto de
todas las sociedades que emitan bonos pensionales, siempre y cuando no se
encuentren sujetas a la inspección y vigilancia de otra entidad.
Así mismo, las entidades estatales que ejerzan la inspección, control y
vigilancia de la respectiva empresa podrá verificar que las mismas cuenten
con los activos suficientes para el pago de as obligaciones derivadas de los
bonos pensionales y de las cuotas partes correspondientes.
ARTÍCULO 23. FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTAS PARTES Y BONOS
PENSIONALES A CARGO DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y
TERRITORIAL. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de sus respectivos bonos pensionales y de las cuotas partes que
les correspondan, las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector
público del nivel nacional o territorial y las entidades públicas del orden
territorial que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones Públicas
del Nivel Nacional, o por los Fondos de Pensiones Públicas Departamentales,
Municipales o Distritales, deberán constituir patrimonios autónomos o
encargos fiduciarios según el caso, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto determine el Gobierno nacional.
Para la administración de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
previstos en el presente artículo, se aplicará el régimen de inversiones de las
reservas para pensiones del Instituto de Seguros Sociales.
De conformidad con el artículo 123 de la Ley 100 de 1993, las entidades
territoriales podrán emitir títulos de deuda pública con sujeción a las normas
de la Junta directiva del Banco de la República, previa aprobación de la
superintendencia Bancaria.
Las transferencias del presupuesto nacional podrán ser pignoradas como
contra garantía a los avales y demás garantías permisibles para la emisión
de estos títulos. Cuando a juicio de la superintendencia Bancaria una entidad
territorial no cuente con la capacidad financiera para emitir los títulos a
que se refiere este artículo, podrá constituir encargos fiduciarios con el fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus bonos
pensionales.
ARTÍCULO 24. EMISIÓN DE LOS BONOS PENSIONALES. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el reconocimiento, liquidación, emisión y pago de los bonos pensionales
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y cuotas partes a cargo de la Nación, y el reconocimiento y liquidación de
pensiones causadas que deban ser asumidas por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional.
Para tal finalidad se crea en la Dirección General del Tesoro Nacional, la
Oficina de Obligaciones Pensionales que tendrá como función desarrollar
las actividades relacionadas con el reconocimiento, liquidación y emisión de
bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la nación, y el reconocimiento
y liquidación de pensiones causadas que deban ser asumidas por el Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. El desarrollo de estas funciones y la
realización de todos los trámites necesarios, podrá contratarse con entidades
públicas o privadas o personas naturales.
El pago de los bonos pensionales estará a cargo de la Tesorería General de
la nación y el de pensiones a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional.
PARÁGRAFO 1o. Las funciones contempladas en el presente artículo serán
realizadas por las entidades que tenían a su cargo el reconocimiento de las
pensiones, hasta tanto se organice la Oficina de Obligaciones Pensionales
prevista en el mismo y a más tardar el 1o. de marzo de 1995.
PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público modificará
su planta con el fin de crear los cargos necesarios para el ejercicio de estas
funciones.
PARÁGRAFO 3o. Las entidades territoriales emitirán los bonos pensionales
a través de la unidad que para el efecto determine su gobierno local.
Corresponderá a estas unidades la expedición de los bonos de las entidades
del nivel territorial referidas en el artículo 23 del presente Decreto que sean
sustituidas por los Fondos de Pensiones Públicas correspondientes.
ARTÍCULO 25. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LAS EMPRESAS. Los bonos
pensionales de los afiliados que hayan acumulado en sus cuentas individuales
de ahorro pensional el capital necesario para obtener una pensión de vejez
superior al 110% de la pensión mínima de vejez vigente, podrán ser destinados
para la adquisición, en condiciones preferenciales, de acciones de empresas
públicas.
Toda colocación de acciones que realicen las empresas públicas, con destino
a los particulares, deberá comunicarse a las sociedades administradoras
de los fondos de pensiones, para que éstas a su vez, ofrezcan las acciones
a los afiliados que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo.
La empresa pública respectiva podrá aceptar como pago de las acciones el
respectivo bono pensional. En tal caso, los administradores de los fondos
representarán a los tenedores de los bonos pensionales, frente a los emisores
de las acciones, previa autorización expresa del afiliado.
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PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el 110%
se calculará excluyendo el valor del bono pensional.
ARTÍCULO 26. FONDO DE RESERVAS PARA BONOS PENSIONALES.
<Artículo derogado por el artículo 29 del Decreto 1133 de 1999.>
•Decreto 1314 de 1994
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente Decreto
establece las normas para la emisión y redención de los bonos pensionales
que se deban expedir por traslado de servidores públicos al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros
Sociales.
Los bonos pensionales de las empresas, entidades y fondos de que
tratan los artículos 131, 242 y 279 de la Ley 100 de 1993, que se expidan a los
trabajadores que se desvinculen de éstas y seleccionen el régimen de prima
media, se sujetarán a lo previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2o. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DEL BONO PENSIONAL.
Habrá lugar al bono pensional de que trata este Decreto cuando el traslado
que lo origina corresponda a quienes estén prestando servicios o hubieren
prestado servicios al Estado o a alguna de sus entidades descentralizadas
como servidores públicos de cualquier orden, con vinculación contractual o
legal y reglamentaria.
Los bonos pensionales deberán ser emitidos dentro de los tres años
siguientes a la fecha de traslado del afiliado al Régimen de Prima Media.
ARTÍCULO 3o. CALCULO DEL BONO PENSIONAL. El valor base del bono
pensional a que se refiere este Decreto se determinará calculando un valor
equivalente al que el afiliado hubiere debido acumular en una cuenta de
ahorro, durante el período que estuvo cotizando o prestando servicios, hasta
el momento del traslado al régimen de prima media, para que a este ritmo
hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión de vejez y
de sobrevivientes por el monto al que tendría derecho según la edad y tiempo
de servicios del régimen que se le aplique.
El bono pensional será emitido por su valor base actualizado con la tasa de
interés equivalente al DTF pensional que se calculará adicionado al IPC tres
puntos porcentuales anuales efectivos.
Para efectos del cálculo del bono pensional el interés técnico real será del
3% anual. El Gobierno Nacional reglamentará las demás condiciones necesarias
para este cálculo.
ARTÍCULO 4o. EMISOR Y CONTRIBUYENTES. Los bonos pensionales de
que trata este Decreto serán emitidos por la última entidad pagadora de
pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado o por la Nación o entidad
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territorial, cuando la responsabilidad corresponda a una Caja, Fondo o
entidad del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional o territorial respectivamente, antes de su vinculación al
Instituto de Seguros Sociales. Las demás entidades públicas pagadoras de
pensiones a las cuales haya cotizado o en las cuales haya servido el afiliado
antes de su vinculación al Instituto de Seguros Sociales deberán contribuir a
la financiación del bono pensional tomando en cuenta los tiempos servidos.
ARTÍCULO 5o. FONDOS PARA PAGOS DE CUOTAS PARTES Y BONOS
PENSIONALES A CARGO DE CAJAS, FONDOS O ENTIDADES. Con el fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus respectivos
bonos pensionales y cuotas partes que les correspondan, las cajas, fondos
o entidades de previsión social del sector público del nivel nacional o
territorial y las entidades públicas del orden territorial que tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de pensiones, que no sean sustituidos por el Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional o por los Fondos de Pensiones
Públicas Departamentales, Municipales y Distritales, destinarán los recursos
necesarios que e integrarán dentro de los patrimonios autónomos o encargos
fiduciarios de que trata el artículo 23 del Decreto 1299 de 1994.
ARTÍCULO 6o. FONDOS PARA PAGO DE CUOTAS PARTES Y BONOS
PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE TIENE A
SU CARGO EXCLUSIVO LAS PENSIONES DE SUS TRABAJADORES. Para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los bonos pensionales y de las
cuotas partes correspondientes, las empresas, el sector público que tenían a
su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, deberán otorgar las mismas
garantías establecidas para los demás bonos pensionales, de conformidad
con los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1299 de 1994.
ARTÍCULO 7o. REDENCIÓN DE LOS BONOS PENSIONALES. Los bonos
pensionales de que trata este Decreto se redimirán cuando el afiliado se
pensione en el Instituto de Seguros Sociales por vejez o invalidez o cuando
se cause la pensión de supervivencia, y cuando haya lugar a la indemnización
sustitutiva.
Los bonos pensionales a que se refiere este Decreto no serán negociables
en el mercado secundario.
ARTÍCULO 8o. TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL. Los
bonos pensionales previstos en el presente Decreto se anularán cuando el
beneficiario se traslade al régimen de ahorro individual, caso en el cual se
emitirá el bono pensional en las condiciones previstas en el artículo 121 de la
Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1299 de 1994.
ARTÍCULO 9o. DISPOSICIONES FINALES. Las demás condiciones necesarias
para la expedición y pago de los bonos de que trata este Decreto serán
establecidas por el Gobierno Nacional.
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ARTÍCULO 10. <VIGENCIA>. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su publicación.
•Decreto 1748 de 1995
SECCIÓN 1.
DEFINICIONES.
Artículo 1º. DEFINICIÓN DE TERMINOS UTILIZADOS EN ESTE DECRETO. Las
siguientes definiciones, en orden alfabético, se aplican para efectos de este
decreto:
Actualizar: Es ajustar un valor monetario con base en el Índice de Precios
al Consumidor; ver Artículo 11.
Administradora (Entidad): Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1513
de 1998. Es aquella que tiene como afiliado al solicitante del bono, es decir,
una AFP o el ISS, según el caso; ver artículo 48.
Archivo informático: Es la información almacenada en un medio magnético,
óptico o similar, a la cual sólo puede tenerse acceso, mediante un soporte
lógico adecuado, a través de un computador electrónico.
Archivo Laboral Masivo de un determinado empleador: Es el archivo
informático que contiene la historia laboral de todos o parte de los
trabajadores que tienen o tuvieron una relación laboral con ese empleador;
ver artículo 47.
Archivo Laboral Masivo ISS: Es el archivo informático que contiene la
historia laboral de todos los trabajadores que están o estuvieron afiliados al
seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o Seguro de Pensiones en el ISS,
con cualquier empleador y en cualquier lugar del país; ver artículo 47.
Capitalizar: Es incorporar al valor de un bono, sus intereses reales.
Desmaterialización: Es el hecho de que las características y valor del
bono no consten en un documento físico con firma del emisor, sino que se
conserven en archivos informáticos bajo custodia de una entidad legalmente
autorizada para ello; ver artículo 53.
Diseño de un archivo informático: Es la información respecto a la disposición
de los datos en dicho archivo, necesaria para que un soporte lógico pueda
tener acceso a ellos.
Modalidad 1 (Bonos de): Nombre dado a los bonos tipo A que se expiden
a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició
después del 30 de junio de 1992.
Modalidad 2 (Bonos de): Nombre dado a los bonos tipo A que se expiden
a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició
antes del 1º de julio de 1992.
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OBP: Abreviatura que designa a la Oficina de Obligaciones Pensionales u
Oficina de Bonos Pensionales creada por el artículo 24 del Decreto ley 1299 de
1994 y reglamentada por el Decreto 187 de 1995. Ver artículo 46.
Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el
Decreto ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se trasladen
al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Tipo B (Bonos Pensionales): Designación dada a los regulados por el
Decreto ley 1314 de 1994 que se expiden a servidores públicos que se trasladen
al ISS en o después de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones.
Vinculaciones laborales válidas. Son aquellas vinculaciones que se tienen
en cuenta para la expedición de un bono; ver artículo 3.
Artículo 2. DEFINICIÓN DE VARIABLES MATEMÁTICAS. Las siguientes
variables se utilizan en una o más fórmulas matemáticas:
AR: Auxilio funerario de referencia; ver artículos 31 y 39.
BC: Valor básico del bono en FC.
BE: Valor del bono a la fecha de expedición FE.
DE: Días que van desde FC hasta la víspera de FE.
FAC1 a FAC6: Factores actuariales utilizados para el cálculo de bonos; ver
artículos 32 y 40.
FB: Fecha base para bonos tipo A; ver artículo 27. Redefinida por el art. 2,
Decreto Nacional 1513 de 1998.
FC: Fecha de corte; ver artículo 13.
FE: Fecha de expedición.
FR: Fecha de referencia; ver artículos 20 y 36.
IPCP: IPC pensional, el Índice de Precios al Consumidor que se utilizará
para todas las actualizaciones de que trata este decreto; ver artículo 9.
n: Tiempo que va desde FC hasta la víspera de FR.
PR: Pensión de referencia expresada en pesos a FC y que constituye una
estimación del valor de la pensión que el afiliado recibiría en FR; ver artículos
30 y 38.
SB: Salario base: para bonos tipo A es el que el trabajador devengaba en
FB, con las convenciones del artículo 28; para bonos tipo B es el salario sobre
el cual aportaba en FC.
SH: Salario Histórico; ver artículos 25, 29 y 37.
SIN: Salario informado; ver artículo 23, parágrafo 4
SM: Salario mínimo legal mensual vigente a una fecha; si hubiere más de
uno, el mayor de ellos; ver artículo 7.
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SMN: Salario medio nacional que se utiliza para el cálculo del valor de los
bonos tipo A; ver artículo 26.
SR: Salario de referencia para el cálculo del valor de los bonos tipo A; ver
artículo 29.
t: Tiempo total de servicios sin acumular tiempos simultáneos a dos o más
empleadores; ver artículo 21.
TM1, TM2: Tasas de mora efectiva anual; ver artículo 12.
TRR: Tasa de rendimiento real efectiva anual de un bono; ver artículo 10.
VIPCm: Variación porcentual en el Índice de Precios al Consumidor,
certificada por el DANE, para un mes calendario genérico m; ver Articulo 8.
SECCIÓN 2.
GENERALIDADES.
Artículo 3º. VINCULACIONES LABORALES VALIDAS. Las Vinculaciones
Laborales Válidas para efectos del presente Decreto son:
1. Para el cálculo de los bonos tipo A, todas las vinculaciones laborales que
el trabajador haya tenido con anterioridad a la fecha del traslado de régimen
pensional, con excepción de:
a) Las vinculaciones con empleadores del sector privado que tenían a su
cargo las pensiones y con los cuales el vínculo laboral no estaba vigente el 23
de diciembre de 1993, ni se inició con posterioridad a dicha fecha.
b) Las vinculaciones con afiliación al ISS en épocas en las que no se cotizó
a ese Instituto para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte -IVM- sea porque
el ISS no había asumido aún este riesgo o por mora del empleador.
c) Las vinculaciones con cotización al ISS o a cualesquiera cajas o fondos
del sector público, que en total no lleguen a 150 semanas cotizadas, o sea
1.050 días, continuos o discontinuos.
2. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1513 de 1998. Para establecer la
fecha de referencia de los bonos tipo B, se tendrán por válidas las vinculaciones
laborales con empleadores del sector público que no cotizaban al ISS y las
vinculaciones con cotización al ISS. Sin embargo, sólo generan cuotas partes
las vinculaciones con empleadores del sector público que no cotizaban al ISS.
Parágrafo 1. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1474 de 1997,
Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1513 de 1998. En ningún caso se
considerarán válidas aquellas vinculaciones laborales que sirvieron de base
para el reconocimiento de una pensión o para la expedición de un bono
pensional vigente. Tampoco se tendrá en cuenta para el cálculo de un bono
tipo A, el tiempo de cotizaciones al ISS efectuadas por un empleador con
miras a compartir la pensión con el ISS.
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Parágrafo 2. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1513 de 1998. Para
efectos de este Decreto, siempre que se hable de afiliaciones, cotizaciones
o aportes al ISS, se entenderá que son únicamente los relacionados con el
seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, o con el Sistema General de Pensiones
de que trata la Ley 100 de 1993.
Parágrafo 3. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1513 de 1998. Para
efectos de este Decreto, se tiene como caja o fondo de previsión aquella
entidad a la cual el trabajador aportaba, tuviera o no personería jurídica
diferente a la del empleador.
Artículo 4º. CALCULO DE TIEMPO PARA EFECTOS DE ESTE DECRETO. Para los
cálculos de bonos pensionales previstos en este decreto, un año de cotización
o tiempo de servicios, equivale a 365,25 días.
Igualmente, el tiempo entre dos fechas se medirá en días exactos entre
esas fechas, ambas inclusive, teniendo en cuenta la ocurrencia de años
bisiestos, salvo cuando expresamente se determine lo contrario.
Artículo 5º. CONVENCIONES ALGEBRAICAS. Los nombres de las variables
para efectuar los cálculos de que trata este Decreto, se determinan por medio
de una o más letras o letras seguidas de cifras, sin espacios intermedios y,
opcionalmente, con un subíndice. Las multiplicaciones y divisiones se indican,
respectivamente, por medio de un asterisco (*) y de una barra (/) entre las
variables.
Las siguientes definiciones fueron adicionadas por el art. 1, del Decreto
Nacional 1513 de 1998.
«Contribuyente. Entidad pagadora de pensiones obligada al pago de la cuota
parte del bono pensional».
«Emisión de bono. Se entiende por tal el momento en que se confirma o
certifica la información contenida en la liquidación provisional, en el caso de
emisores privados, o el momento en que queda en firme el acto administrativo
que reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos.»
«Expedición de bono. Se entiende por tal el momento de suscripción del
título físico o del ingreso de la información al depósito central de valores.»
«Reconocimiento de cuota parte. Acto mediante el cual el contribuyente
acepta el pago de la cuota parte y autoriza al emisor para suscribirla en su
nombre. En el caso de las entidades públicas consiste en un acto administrativo
en firme; en caso de entidades privadas, de una comunicación dirigida al emisor».
Artículo 6º. INTERPOLACIÓN.
1. Cuando en este Decreto se determine la interpolación entre dos valores,
se procederá así:
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Sean:
V1 el valor conocido correspondiente a una fecha F1;
V2 el valor conocido correspondiente a otra fecha F2;
V0 el valor que se desea interpolar correspondiente a una fecha intermedia
F 0.
t1 el tiempo en días desde F1 hasta Fo;
t2 el tiempo en días desde Fo hasta F2.
En estos dos últimos casos, la primera fecha exclusive, la segunda inclusive.
Entonces, el valor interpolado será:
Vo =
Artículo 7. SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE -SM- Los valores del
SM que se utilizarán en los cálculos de bonos pensionales, son:
-Hasta el 30 de septiembre de 1956 $60,00.
-A partir del 1° de octubre de 1956:
Desde Salario
01-oct-56
01-jul-57
01-may-60
01-ene-62
01-ago-62
01-ene-63
01-ago-69
13-abr-72
01-ene-74
08-nov-74
01-ago-76
01-ene-77
01-ago-77
01-nov-77
01-may-78
02-ene-79
02-ene-80
02-ene-81
02-ene-82
02-ene-83

Salario Mínimo
      135,00
      155,25
      189,00
      219,00
300,00
      420,00
      519,00
660,00
900,00
1.200,00
1.560,00
1.770,00
1.860,00
2.340,00
2.580,00
3.450,00
4.500,00
5.700,00
7.410,00
9.261,00

Salario Desde
01-ene-96
01-ene-97
01-ene-98
01-ene-99
01-ene-00
01-ene-01
01-ene-02
01-ene-03
01-ene-04
01-ene-05
01-ene-06
01-ene-07
01-ene-08
01-ene-09
01-ene-10
01-ene-11
01-ene-12
01-ene-13
01-ene-14
01-ene-15

Mínimo
142.125,00
172.005,00
203.826,00
236.460,00
260.100,00
285.000,00
309.000,00
332.000,00
358.000,00
381.500,00
408.000,00
433.700,00
461.500,00
496.900,00
515.000,00
535.600,00
566.700,00
589.500,00
616.000,00
644.350,00
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Desde Salario
02-ene-84
02-ene-85
02-ene-86
02-ene-87
02-ene-88
01-ene-89
01-ene-90
01-ene-91
01-ene-92
01-ene-93
01-ene-94
01-ene-95

Salario Mínimo
11.298,00
13.557,60
16.811,40
20.509,80
25.637,40
32.559,60
41.025,00
51.720,00
65.190,00
81.510,00
98.700,00
118.933,50

Salario Desde
01-ene-16
01-ene-17
01-ene-18
01-ene-19

Mínimo
689.455,00
737.717,00
781.242,00
828.116,00

A partir de la fecha de vigencia de este decreto, los que se decreten de
acuerdo con las disposiciones legales.
Artículo 8. VARIACIONES PORCENTUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR -VIPC-. Los valores de las VIPCm, donde m es un mes calendario
genérico, hasta agosto de 1995, son:
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Ene.
-0,2 -0,1
1,14 0,17
1,5 0,33
0,5
Feb.
-0,1
0,4 1,27 0,13 0,87
-0,2
0,4
Mar
0,4 0,94 1,77
1,53
0,4
1,27
1,6
Abr.
0,7 0,67
2,2 1,67 1,54 0,97
2
May.
-0,4 0,77 1,24
2
0,7 0,73
1,07
Jun.
-0,1 0,9 4,07
0,4
0,7 0,13
0,13
Jul.
-0,2 0,83 2,73 0,07 0,63 0,47 0,27
Ago.
-0,8
0,1 -0,5 1,27 0,77
0,2 0,33
1,14
Sep.
-1,4
-0,5 0,83 0,47 0,17
-0,4
0,2
-0,6
Oct.
0,33 0,27 1,24 1,47 0,33 0,23 0,77
0,17
Nov.
0,27 0,94 1,43
0,3
-0 0,23
1,13
0,5
Dic.
0,53
1,13 0,27 0,93 0,47
0,8 1,03 0,63
									
Ene.
Feb.
Mar.
Abr
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1963
3,74
6,07
5,2
4,34

1964
1,47
0,53
2,33
2,3

1965
1,4
-0,9
1,4
1,73

1966
1,3
1,27
2,47
2,97

1967
0,5
0,43
1,07
0,4

1968
0,97
-0
1,03
1,63

1969
1,2
-0,3
0,83
1,67

1970
0
0
0,83
1,4

1962
0,4
0,1
0,87
1,14
0,1
0,07
0,93
0,03
0,57
0,33
0,67
0,83
1971
1,57
0,83
0,97
1,84
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1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
May
1,23
3,17
1,27
1,2
0,6 0,67
0,9
0,5
1,2
Jun
2,24
1,47
1,53
-0,1
1,73
0,4 0,53
-0,5 0,53
Jul.
0,8
-0,8
0,1
0,1 0,17
0,8
0,4
0,3
1,37
Ago.
0,23
-1,5
0,2
-0,2
-0,1
-0,2 0,33
-0,4 1,07
Sep
1
-0,6 0,93 1,07 0,37 0,17 0,67 0,73 0,83
Oct
1,64
-0,8
2,13 1,07
0,8 0,33
1,27 0,07
1,4
Nov
2,1 0,83 1,43 0,27 0,53
0,7 0,27
1,1 1,07
Dic
0,97
0,17 2,44 0,83 0,43
-0,2 0,53
1
0,5
									
1972
1973 19745 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Ene.
1,13 1,03 2,84 2,84
2,3 2,27 1,07
3,3 2,33
Feb.
1,13 2,07 2,53
1,7 2,33 3,77
1,5 1,84 1,06
Mar.
0,97 3,47 3,27 2,77
2,1 4,03
3,2 4,09
2,1
Abr.
1,5 3,54
2,7
2,5 1,87 7,07
1,6 1,83 3,82
May.
0,8
3
1,2
1,8
1,23 4,37 2,33 2,15 3,47
Jun.
1,03 1,94 1,07 0,77
2,5 3,07 2,53 1,67
1,23
Jul.
1,2
2 0,93 0,63 2,63 0,97
-0,3 1,29
1,01
Ago.
0,67
-0,4
0,3
0 1,43
-0,3 0,17 1,79
0,8
Sep.
1,43
1,4
1,57
1,33
1,73 0,16
0,4 2,18 1,66
Oct.
1,94
0,6 4,17
1
1,6
-0,2 2,03 1,39 2,22
Nov.
1,13
2,17
1,13
0,6 2,47 0,17
1,4 2,42
2,17
Dic.
0,17
1,2 1,97 0,63
1 0,47
1,37 1,66
1,37
										
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Ene.
2,09 1,83 1,05 1,39 2,24
3,15 3,27
3 2,83
Feb.
2,93
2,17
1,18 1,34
3
3,15 2,03 4,03 3,32
Mar.
2,75
2,3 2,27 1,78
3,11
2,21
2,71 2,89 2,48
Abr.
2,38 2,58 3,06 1,99 2,81 2,73 2,25 3,91 2,53
May.
2,63 2,64 2,52
1,4 4,52
-0,7
1,7
1,73
1,75
Jun.
2,72 2,23 0,72
1,61 1,84
-0,7 0,96
2,4
1,37
Jul.
1,85
1,32 0,79
1,22 -0,6
-0 1,46 1,45 1,54
Ago.
1,27
1,2
-0,1 0,38
-0,4
1,4 0,29
-0,2 1,38
Sep.
0,72 1,59 0,82
1,1 0,89 1,43
1,22 0,71 1,39
Oct.
1,24 1,84 1,65 0,57 0,87 2,06 1,88 1,56
1,6
Nov.
1,57
1.19 1,05 2,04 0,99
2,17
2,11 1,39 1,78
Dic.
1,46 0,84 0,49
2,13 1,26 2,45 1,87 2,23 1,44
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Ene.
3,3
3 3,49 3,24
3,15 1,84
2,51 1,65 1,79
Feb.
3,66 3,41 3,34 3,25 3,68 3,52 4,01
3,11 3,28
Mar.
2,89 2,52
2,31 1,87
2,21 2,61 2,10
1,55 2,60
Abr.
2,81
2,8 2,85 1,94 2,37 2,23 1,97 1,62 2,90
May.
1,95
2,2 2,32
1,6 1,54 1,65
1,55 1,62 1,56
Jun.
1,95 1,58 2,24 1,54
0,9
1,2
1,14 1,20
1,22
Jul.
1,35
1,81 1,99
1,23 0,91 0,77
1,51 0,83 0,47
Ago.
1,58
1,27 0,75
1,25 0,97 0,63
1,10
1,14 0,03
Sep.
2,37 1,45 0,83
1,12 1,09 0,84
1,19 1,26 0,29
Oct.
1,92
1,32 0,85 1,06
1,11 0,88
1,15 0,96 0,35
Nov.
2,03
1,22 0,72 1,29
1,11 0,79 0,80 0,81 0,17
Dic.
2.52 1.40 0.94
1.13 1.49 0,92 0,72 0,61 0,91
									
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ene.
2,21 1,29 1,05 0,80
1,17 0,89 0,82 0,54 0,77
Feb.
1,70 2,30 1,89 1,26
1,11 1,20 1,02 0,66
1,17
Mar.
0,94
1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70
1,21
Abr.
0,78 1,00
1,15 0,92
1,15 0,46 0,44 0,45 0,90
May.
0,48 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30
Jun.
0,28 -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12
Jul.
0,31 -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17
Ago.
0,50 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13
Sep.
0,33 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08
Oct.
0,35 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01
Nov.
0,48 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28
0,11 0,24 0,47
Dic.
0,53 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
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2008
1,06
1,51
0,81
0,71
0,93
0,86
0,48
0,19
-0,19
0,35
0,28
0,44

2009
0,59
0,84
0,50
0,32
0,01
-0,06
-0,04
0,04
-0,11
-0,13
-0,07
0,08

2010 2011
0,69 0,91
0,83 0,60
0,25 0,27
0,46 0,12
0,10 0,28
0,11 0,32
-0,04 0,14
0,11 -0,03
-0,14 0,31
-0,09 0,19
0,19 0,14
0,65 0,42

2012 2013
0,73 0,30
0,61 0,44
0,12 0,21
0,14 0,25
0,30 0,28
0,08 0,23
-0,02 0,04
0,04 0,08
0,29 0,29
0,16 -0,26
-0,14 -0,22
0,09 0,26

2014
0,49
0,63
0,39
0,46
0,48
0,09
0,15
0,20
0,14
0,16
0,13
0,27

2015 2016
0,64 1,29
1,15 1,28
0,59 0,94
0,54 0,50
0,26 0,51
0,10 0,48
0,19 0,52
0,48 -0,32
0,72 -0,05
0,68 -0,06
0,60
0,11
0,62 0,42
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Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

2017
1,02
1,01
0,47
0,47
0,23
0,11
-0,05
0,14
0,04
0,02
0,18
0,38

2018
0,63
0,71
0,24
0,46
0,25
0,15
-0,13
0,12
0,16
0,12
0,12
0,30

2019
0,60
0,57
0,43
0,50
0,31
0,27
0,22
0,09
0,23
0,16

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A partir de Noviembre de 2019 las VIPCm serán las que certifique el DANE
para cada mes.
El DANE hará llegar mensualmente a todas las entidades que tengan
necesidad de utilizar este decreto, y que se hayan inscrito ante él, una
certificación respecto a la VIPC del mes inmediatamente anterior.
El siguiente inciso fue adicionado por el art. 4, del Decreto Nacional 1513
de 1998:
«Las VIPC que fueron utilizadas para el cálculo de bonos emitidos, no serán
modificadas por el emisor aunque sean modificadas posteriormente por el
DANE».
Artículo 9º. IPC PENSIONAL - IPCP -. El IPCP a una determinada fecha f, que se
denominará IPCPf , se calculará así:
a) Si la fecha es anterior al 1º de agosto de 1954, IPCPf vale 1,000000
b) Si f es el último día de algún mes,
IPCPf = Π
m

(

1+

VIPCm
100

)

donde m va desde agosto de 1954 hasta el mes cuyo final es f.
c) Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1474 de 1997. Si f no es el
último día de un mes, se interpolará entre IPCPg e IPCPh donde g y h son los
finales de mes inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a f. Si
para este cálculo se requirieren uno o más valores de la VIPC que aún no han
sido certificados por el DANE, se tomarán todos ellos iguales a:
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donde m recorre los últimos doce meses con VIPC certificada.
Π
m

[(

1+

VIPCm
100

)]

1
12

-1

Los IPCP se calcularán con siete cifras significativas.
Artículo 10. TASAS REALES DE RENDIMIENTO, TRR. La tasa de rendimiento
real, efectiva anual, de los bonos, TRR, es:
a) Para bonos tipo A, con FC anterior o igual al 31 de diciembre de 1998,
TRR = 4%
b) Para los demás bonos, TRR = 3%
Artículo 11. ACTUALlZACIÓN Y CAPlTALIZACIÓN. Para actualizar un valor
monetario desde una fecha cualquiera hasta otra, se lo multiplica por el IPCP
de la segunda fecha y se lo divide por el IPCP de la primera fecha.
Para capitalizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra
posterior, se lo multiplica por (1 + TRR/100) elevado a un exponente igual al
número de días que van desde la primera fecha hasta la víspera de la segunda,
dividido por 365,25.
Cuando un valor se actualiza y además se capitaliza, se están reconociendo
intereses a la tasa del DTF pensional establecida por el artículo 10 del Decreto
1299 de 1994.
Artículo 12. TASAS E INTERESES DE MORA. Modificado por el art. 3, Decreto
Nacional 1474 de 1998, Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 1513 de 1998.
Sea F la fecha límite en que debería haberse pagado el bono sin intereses
de mora, y sea A la fecha correspondiente a un año antes de F.
Se definen:

[(

TM2 = 200 *

1+

TRR
100

)( ) ]
*

IPCPF

IPCPA

-1

(

TMI = 100 * 1,12*

IPCPf

)

IPCPA - 1

En el sector público, tanto el emisor como el responsable de cuota parte
que no pague el bono o su cuota parte en F, reconocerán intereses de mora a
la tasa efectiva anual TM1.
En el sector privado, tanto el emisor como el responsable de cuota
parte que no pague el bono en F, reconocerán intereses de mora a una tasa
efectiva anual igual a la menor entre TM2 y la máxima tasa de interés de mora
autorizada en ese momento por la Superintendencia Bancaria.
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Artículo 13. DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE CORTE, FC.
1. La fecha de corte, FC, será:
a) Para bonos tipo A, la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad.
b) Para bonos tipo B, la fecha de traslado al ISS.
Artículo 14. CALCULO DE BE O DEL VALOR DEL BONO A CUALQUIER FECHA. El
valor del bono a la fecha de expedición, BE, se calculará como el valor básico,
BC, actualizado y capitalizado desde la fecha de corte, FC, hasta la fecha de
expedición, FE.
Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 3798 de 2003. Para calcular el
valor del bono a cualquier fecha genérica F, posterior a la fecha de corte, FC,
se actualiza y se capitaliza el valor básico, BC, desde la fecha de corte, FC,
hasta dicha fecha F.
Artículo 15. REDENCIÓN NORMAL DE LOS BONOS. La redención normal de
los bonos se da:
1. Para bonos tipo A en la fecha FR determinada en el Artículo 20.
2. Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 1474 de 1994, Modificado por
el art. 6, Decreto Nacional 1513 de 1998. Para bonos tipo B en la fecha en que
el trabajador se pensione por vejez, de conformidad con los artículos 33 a 36,
inclusive, de la Ley 100 de 1993.
Artículo 16. REDENCIÓN ANTICIPADA DE LOS BONOS. Habrá lugar a la
redención anticipada de los bonos cuando se dé una de las siguientes
circunstancias:
1. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 1474 de 1998. Para bonos tipo A
que no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas
públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario, o bien
la devolución del saldo en los casos previstos en los artículos 72 y 78 de la Ley
100 de 1993.
2. Para bonos tipo B, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del
beneficiario del bono como también el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 17. PAGO DE LOS BONOS. El valor a pagar será el valor del bono
calculado a la fecha de su redención normal o anticipada, según el caso.
El emisor pagará el bono a su legítimo tenedor dentro del mes siguiente a
la fecha en la cual reciba de éste la solicitud de pago en la forma que el emisor
haya establecido. Para los bonos tipo A con redención normal no se requiere
solicitud y se pagarán dentro del mes siguiente a FR.
Si el emisor o el responsable de cuota parte de un bono no pagaren dentro
del plazo establecido en el inciso anterior, reconocerán automáticamente
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intereses de mora a partir de la fecha límite, a la tasa establecida en el
artículo 12.
Parágrafo 1. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 1513 de 1998. El
emisor comunicará a los responsables de cuotas partes, dentro de los cinco
días siguientes a la fecha en que éste recibió la solicitud de pago, tanto el
valor de la cuota parte a pagar como su fecha límite de pago y la tasa de mora
que le sería aplicable en caso de incumplimiento.
-Para los bonos tipo A con fecha de redención normal, el emisor enviará
a los responsables de cuotas partes, un preaviso dentro de los quince (15)
primeros días calendario del año en que ocurrirá la redención.
Parágrafo 2. La entidad administradora o la compañía de seguros, según
el caso, tendrán un plazo de dos semanas para solicitar el pago del bono,
contadas a partir del día siguiente al en que tuvieron conocimiento del
fallecimiento o de la declaratoria de invalidez.
Parágrafo 3°.- Adicionado por el art. 6, Decreto Nacional 1474 de 1998.
Artículo 18. REGÍMENES PAGADORES DE PENSIONES. Para efectos de la
identificación de emisores y responsables de cuotas partes, se asigna un
código a cada entidad pagadora de pensiones, así:
1. Código cero (0) para:
a) El ISS, con respecto a tiempos de cotización anteriores al 1º de abril de
1994.
b) CAJANAL o cualesquiera cajas o entidades del sector público sustituidas
por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional de que trata el artículo
130 de la Ley 100 de 1993.
2. Código que será asignado por la Oficina de Obligaciones Pensionales del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para las entidades que sustituyan
cajas o fondos de previsión del sector público territorial.
3. Código igual al NIT de la entidad, caja o fondo de previsión para:
a) El ISS, con respecto a tiempos de cotización a partir del 1º de abril de
1994.
b) Las demás cajas o entidades.
Parágrafo. Las entidades empleadoras referidas en el Artículo 279 de la
ley 100 de 1993 expedirán bonos o asumirán cuotas partes de acuerdo con las
reglas generales del presente Decreto.
Artículo 19. REDONDEO DE VALORES. Los valores del bono tanto a la fecha de
expedición como a cualquier fecha posterior, se redondearán al múltiplo de
mil más cercano, pero no a más de seis cifras significativas.
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Igualmente se redondearán al múltiplo de mil más cercano, pero no a más
de seis cifras significativas, las cuotas partes a cargo de cada entidad, con
excepción de la mayor de ellas, que se obtendrá por diferencia.
El siguiente inciso fue adicionado por el art. 8, del Decreto Nacional 1513
de 1998:
«El valor de los intereses de mora se aproximará al múltiplo de mil más
cercano».
SECCIÓN 3.
BONOS TIPO A.
DECRETO 3366 DE 2007 (septiembre 6)
Por el cual se reglamenta el artículo 117 de la Ley 100 de 1993.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 189,
numeral 11 de la Constitución Política,
CONSIDERANDO:
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-734 de 2005 declaró
inexequible, por exceso de la facultad extraordinaria otorgada por el Congreso
de la República, el literal a) del artículo 5° del Decreto-ley 1299 de 1994 que
regulaba el salario base de liquidación de la pensión de vejez de referencia de
las personas que estaban cotizando o que hubieren cotizado al ISS o a alguna
caja o fondo de previsión del sector público o privado, y que establecía que el
salario o el ingreso base de liquidación será el salario devengado con base en
normas vigentes al 30 de junio de 1992, reportado a la respectiva entidad en
la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha,
si para la misma no se encontraba cotizando;
Que sobre la materia se pronunció la Corte Constitucional mediante
Sentencias T-147/06, T801/06, T-910/06, 920/06 y 1087/06, y en la Sentencia
379/07 dispuso: «Prevenir a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, que en lo sucesivo, deberá aplicar los criterios
señalados por la Corte Constitucional en lo relativo a los efectos de la
Sentencia C-734 de 2005»;
Que en consecuencia, las personas que se habían trasladado al Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad con anterioridad al 14 de julio de 2005,
fecha de expedición de la Sentencia C-734 de 2005, tienen derecho a que se
les emita el bono pensional con el salario devengado y reportado al ISS a 30
de junio de 1992;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 100 de 1993
el Gobierno Nacional tiene la competencia para establecer la metodología,
procedimiento y plazos para la expedición de los bonos pensionales,
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DECRETA:
Artículo 1°. Salario base de liquidación para la pensión de vejez de referencia de
personas que estaban cotizando a alguna caja fondo o entidad a fecha base. De
conformidad con los criterios señalados por la Corte Constitucional en relación
con la Sentencia C-734/05, en el caso de las personas que se trasladaron al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad con anterioridad al 14 de julio
de 2005, y que a fecha base se encontraban cotizando a alguna caja, fondo o
entidad, los bonos pensionales Tipo «A» modalidad 2 se liquidarán y emitirán
tomando como salario base el salario devengado con base en normas vigentes
al 30 de junio de 1992, reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o
el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no
se encontraba cotizando.
En el caso de las personas que se trasladaron al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad con posterioridad al 14 de julio de 2005 se tomará
el salario cotizado a la respectiva caja, fondo o entidad.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 20. FECHA DE REFERENCIA O REDENCIÓN -FR-. Se define como FR la
fecha más tardía entre las tres siguientes:
a) La fecha en que el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es
hombre, o 60 si es mujer.
b) 500 semanas después de FC, si a la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones el beneficiario del bono tenía 55 o más años de
edad si es hombre, o 50 o más si es mujer.
c) La fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida,
suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de FC.
El siguiente parágrafo fue adicionado por el art. 9, del Decreto Nacional
1513 de 1998:
«Parágrafo. Para la determinación de la fecha de referencia de los trabajadores
migrantes y estacionales del sector agrícola que tenían tal condición en la fecha
de traslado, se supondrá que el trabajador continúa laborando al ritmo que lo
venía haciendo en su condición anterior, expresado en semanas efectivamente
laboradas por año.
Para estos efectos, el Ministerio de Agricultura establecerá mediante una
resolución de carácter general el número mínimo de semanas laboradas en el
año, de acuerdo con el tipo de cultivo, sin perjuicio del derecho del trabajador de
demostrar un período efectivamente laborado superior al mínimo.
El emisor dejará constancia en el texto del bono del número y fecha de la
resolución y del aparte aplicable».
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Artículo 21. CUOTAS PARTES. Se define te como el tiempo de vinculación
laboral continua o discontinua con el empleador genérico e, llegando hasta la
víspera de FC, y como t a la suma de los te sin acumular tiempo en vinculaciones
simultáneas.
Se define TTE como el tiempo total de vinculación laboral con empleadores
de la entidad pagadora de pensiones genérica E, sin acumular tiempo en
vinculaciones simultáneas dentro de la misma entidad pagadora de pensiones,
y como TT a la suma de los TTE; por lo tanto, TT puede ser igual o superior a t.
La cuota parte porcentual a cargo de la entidad genérica E, es igual a
100*(TTE / TT), resultados éstos que se calcularán con siete cifras significativas,
excepto el mayor que se calculará por diferencia a cien.
Artículo 22. EXPEDICIÓN DE BONOS. Modificado por el art. 10, Decreto
Nacional 1513 de 1998. La expedición de estos bonos corresponde a la última
entidad pagadora de pensiones si el TTE de ésta es igual o superior a 1.826 días;
de lo contrario, corresponde a la entidad con el mayor TTE y en caso de que
existan dos o más con el mismo TTE, a aquélla con una fecha de vinculación
más reciente; de persistir la igualdad, a aquélla que tenga el menor código,
según el Artículo 18.
Artículo 23. CERTIFICACIONES LABORALES DE EMPLEADORES. Cuando un
empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de
un bono tipo A, especificará lo siguiente:
a) Modificado por el art. 11, Decreto Nacional 1513 de 1998. Nombre del
trabajador, fecha de nacimiento, sexo, tipo y número de su documento de
identidad.
b) Número o números de afiliación ante el ISS, si es el caso.
c) Razón social del empleador, NIT, y número patronal ante el ISS, si es el
caso.
d) Nombre y NIT de la caja o fondo de previsión a la cual aporta o aportaba,
si es el caso. Si hubo más de una, especificar fechas.
e) Fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para
el empleador.
f) Fechas de ingreso y retiro.
g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no
remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las
interrupciones.
h) Salario a 30 de junio de 1992, si estaba activo a esa fecha.
i) Salario a la fecha de desvinculación, si ésta fue anterior al 30 de junio de
1992.
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j) Salario a la víspera de la fecha de iniciación de la licencia no remunerada
o suspensión, y cuál fue esta fecha, si el 30 de junio de 1992 se hallaba
suspendido o en licencia no remunerada.
k) Salarios devengados y número de días laborados, mes por mes, si la
vinculación ocurrió después del 30 de junio de 1992.
Los siguientes literales fueron adicionados por el art. 11, del Decreto
Nacional 1513 de 1998:
«k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo;
«l) Nombre y documento de identificación de la persona que expide la
certificación».
Parágrafo 1. Los salarios de los literales h), i), j) se calcularán de acuerdo
con el artículo 28.
Parágrafo 2. Si el empleador no certifica las fechas de iniciación y
terminación de las interrupciones, para efectos de los cálculos, se desplazará
hacia adelante la fecha de ingreso tantos días cuantos correspondan a la
interrupción.
Parágrafo 3. El empleador del sector público podrá sustituir la información
de los literales h), i), j), k), salvo que el trabajador le solicite expresamente no
hacerlo, por la asignación básica más gastos de representación más prima
técnica constitutiva de salario, a la fecha de retiro, o a la fecha actual, si el
trabajador está activo.
Parágrafo 4. Cuando el empleador del sector público se acoja a la opción del
parágrafo 3, el emisor del bono tomará como SB el P% del salario informado,
SIN, actualizado desde la fecha informada hasta FB, si se trata de modalidad
2, y como salarios mes a mes, el P% del salario informado, actualizado desde la
fecha informada hasta el último día de cada uno de los meses calendario, si se
trata de modalidad 1. El mencionado porcentaje P% se establecerá así:
P= 120 para trabajadores con salario informado superior a 3 SM.
P= 120 + 10 (SM / SIN) para trabajadores con salario informado hasta 3 SM.
Parágrafo 5º.- Adicionado por el art. 11, Decreto Nacional 1513 de 1998, con
el siguiente texto:
«Parágrafo 5º. En todo caso, el empleador que certifique información deberá
indicar cuál es la entidad o fondo que contribuirá con la cuota parte derivada
de esta vinculación o por la emisión del bono, si le llega a corresponder. Si el
contribuyente es distinto del empleador, este último deberá informar a aquél
sobre el contenido de la certificación, para que pueda dar cumplimiento a lo
establecido el artículo 65 de este decreto. Si existieren varios responsables, el
empleador discriminará por épocas de vinculación y aplicará respecto de cada
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uno el procedimiento mencionado. En ausencia de información al respecto, se
presumirá que el responsable es el propio empleador.»
Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 3798 de 2003.
MODALIDAD 1
Artículo 24. VALOR BÁSICO DEL BONO -BC-. Modificado por el art. 7, Decreto
Nacional 1474 de 1998, Modificado por el art. 12, Decreto Nacional 1513 de
1998. Para efectos de este Artículo y del siguiente, se definen:
-q

-k
- Sk =

- lk =
- mk =
- Mk =
-r=
- COTk

Como el número de meses calendario
durante los cuales el trabajador estuvo
laboralmente activo desde su primera
vinculación válida hasta la víspera de FC.
Como un mes genérico (1 £ k £ q).
Salario devengado en el mes k, con un
máximo de veinte salarios mínimos legales
mensuales o proporcional a los días
efectivamente laborados.
Días efectivamente laborados en el mes
k.
Días calendario del mes k. (28, 29, 30 ó
31).
Salario mensual = Sk * mk / lk
Número de meses calendario excluyendo
aquellos en los que lk sea cero.
= Factor de cotización aplicable al mes k,
que será:

= 0,08 desde 1992 hasta
1994
= 0,09 en 1995
= 0,10 a partir de 1996
- Ak =
Aporte real o hipotético en el mes k = Sk
COTk
- AAk =
Valor de Ak, actualizado desde el fin del mes
k hasta la víspera de FC.
- dk =
Días que van desde el fin del mes k hasta la
víspera de FC.
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Entonces:
q

BC =

Σ AA

K-1

K

dk

1,03

365,25

Parágrafo 1. Si el empleador del sector público no certificó los Sk, el emisor
podrá calcularlos a partir del último salario certificado por el empleador,
actualizándolo desde la fecha reportada hasta el último día de cada uno de
los meses k, salvo que el beneficiario del bono demuestre algo diferente.
Parágrafo 2. Cuando se trate de un afiliado que se traslada al régimen de
Ahorro Individual, pero no por primera vez, el valor BC se calculará de acuerdo
con la fórmula siguiente:
BC =

Σ AA

K

Donde q es el número de meses calendario desde el primero hasta el
último traslado al régimen de Ahorro Individual.
Artículo 25. SALARIO HISTÓRICO -SH-. Derogado por el art. 24, Decreto
Nacional 1474 de 1997. El Salario Histórico, SH, es igual a la suma de los Mk
actualizados desde el último día del mes k hasta la víspera de FC, dividido por
r, con un mínimo de una vez y un máximo de veinte veces SM.
MODALIDAD 2
Artículo 26. SALARIOS MEDIOS NACIONALES. -SMN-. Para el cálculo de los
bonos de que trata esta sección, se utilizará la «tabla de salarios medios
nacionales relativos», establecidos por el Decreto 2779 de 1994.
A continuación aparecen sus valores para edades enteras:
Edad
12 o menos
13
14
15
16
17
18
19
20
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SMN
1,000000
1,066649
1,135599
1,206678
1,279752
1,354687
1,431251
1,509273
1,588504

Edad
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SMN
2,528971
2,596463
2,660676
2,721264
2,777921
2,830357
2,878287
2,921441
2,959570

Edad
52
53
54
55
56
57
58
59
60

SMN
2,979401
2,944284
2,904026
2,858858
2,809030
2,754790
2,696446
2,634304
2,568691
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Edad
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SMN
1,668693
1.749612
1,830933
1,912388
1,993652
2,074416
2,154318
2,233031
2,310209
2,385489
2,458524

Edad
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

SMN
2,992482
3,020004
3,041946
3,058210
3,068682
3,073323
3,072096
3,065019
3,052111
3,033468
3,009187

Edad
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 y más

SMN
2,499933
2,428355
2,354341
2,278237
2,200368
2,121119
2,040814
1,959800
1,878421
1,796985
1,715798

Para edades no enteras, se interpolará entre los SMN correspondientes a
los cumpleaños inmediatamente anterior y posterior.
Artículo 27. DETERMINACIÓN DE LA FECHA BASE -FB-. La fecha base, FB, es el
30 de junio de 1992, siempre que el trabajador tuviese una vinculación laboral
válida en dicha fecha; en caso contrario, la fecha en que finalizó su última
vinculación laboral válida anterior al 30 de junio de 1992.
Artículo 28. SALARIO BASE -SB-. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional
1474 de 1998. 1. Para trabajadores que cotizaban al ISS en FB, se tomará
el último salario mensual devengado y reportado al ISS con anterioridad a
esa fecha. Se supondrá siempre que dicho salario es el mismo sobre el que
cotizaban en FB, salvo que el trabajador aporte prueba en contrario, prueba
que estará constituida por una constancia del ISS. Si el ISS informa que no obra
constancia sobre el salario devengado y reportado, el empleador expedirá
una en tal sentido, en la cual el salario devengado se calculará como en los
numerales 2 y 3 siguientes.
NOTA: El artículo 8° del Decreto Nacional 1474 de 1997, fue declarado
NULO por el Consejo de Estado, mediante Sentencia de agosto 4 de 2010
(Rad. 11001-03-25-000-2003-00268-01(2523-03).
2. Modificado por el art. 13, Decreto Nacional 1513 de 1998 , Modificado
por el art. 13, Decreto Nacional 3798 de 2003. Para trabajadores del sector
público que no cotizaban al ISS, se tomará el salario básico más los gastos de
representación y prima técnica constitutiva de salario vigentes en FB, más el
promedio de lo devengado por todos los demás conceptos constitutivos de
salario, durante los doce meses calendario anteriores a FB o durante todos
los meses calendario de vinculación anteriores a FB, si fueren menos de doce.
3. Modificado por el art. 13, Decreto Nacional 3798 de 2003. Para
trabajadores del sector privado que no cotizaban al ISS, se tonará el salario
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básico vigente en FB, integral o no, más el promedio de lo devengado por
todos los demás conceptos constitutivos de salario, durante los doce meses
calendario anteriores a FB o durante todos los meses calendario de vinculación
anterior a FB, si fueren menos de doce.
Para efectos de los numerales 2 y 3, no se tendrán en cuenta como
conceptos constitutivos de salario, aquéllos establecidos por una norma de
inferior categoría a una ley, tal como ordenanza, acuerdo, pacto, convención,
laudo o cualquier otra forma de acto o determinación administrativa.
Si en FB el trabajador tenía simultáneamente varias vinculaciones laborales
válidas, se sumarán los salarios correspondientes con cada empleador.
En ningún caso el salario base, SB será inferior al salario mínimo legal
mensual vigente en la fecha base, FB, ni superior a veinte veces dicho salario.
Artículo 29. SALARIO DE REFERENCIA -SR- Y SALARIO HISTÓRICO -SH-. El
Salario de Referencia, SR, es el Salario Base, SB, actualizado desde FB hasta
la víspera de FC, multiplicado por el salario medio nacional de la edad que el
afiliado tendrá en FR, dividido por el salario medio nacional de la edad que el
afiliado tenía en FC.
En todo caso, el Salario de Referencia no será inferior al salario mínimo
legal mensual que regía en la fecha de corte, ni superior a veinte veces dicho
salario.
Derogado por el art. 24, Decreto Nacional 1474 de 1997. El Salario Histórico,
SH, es el Salario Base, actualizado desde la fecha base hasta la víspera de la
fecha de corte, con un mínimo de una vez y un máximo de veinte veces el
salario mínimo legal mensual que regía en dicha fecha.
Artículo 30. PENSIÓN DE REFERENCIA -PR-. Sean t y n los tiempos definidos
en el artículo 2 del presente Decreto, y sea t1 el exceso de t sobre 3652,5, si lo
hay; en caso contrario, será cero (0).
La Pensión de Referencia, PR, será:
PR= f SR
donde f es el menor entre:
a) 0,45 + 0,03

t1
n
+ 0,003
365,25
365,25

b) 0,90 si en FB el trabajador tenía una vinculación válida con aporte al ISS
o a alguna caja o fondo de previsión.
c) 0,75 si en FB el trabajador tenía una vinculación válida sin aporte alguno.
d) Un promedio ponderado de 0,90 por cada vinculación válida con aporte
al ISS o a alguna caja o fondo de previsión, y 0,75 por cada vinculación válida
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sin aporte, si el trabajador tenía varias vinculaciones en FB, con factores de
ponderación iguales a los correspondientes Salarios Base.
En todo caso, la pensión de referencia, PR, no será inferior al salario mínimo
legal mensual que regía en la fecha de corte, ni superior a quince veces dicho
salario.
Artículo 31. CÁLCULO DEL AUXILIO FUNERARIO DE REFERENCIA -AR-. El
Auxilio Funerario de Referencia, AR, es igual, en principio, a la Pensión de
Referencia, PR, pero no inferior a cinco veces el salario mínimo legal mensual
que regía en la fecha de corte, ni superior a diez veces dicho salario.
Artículo 32. FACTORES ACTUARIALES. Los factores FAC1 y FAC2 dependen
del sexo del afiliado y de su edad en FR.
A continuación se establecen sus valores para edades enteras:
FACTOR FAC1

FACTOR FAC2

EDAD EN FR

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 o más

230,2920
225,4218
220,4778
215,4607
210,3727
205,2180
199,9986
194,7251
189,4090
184,0632
178,6993
173,3312
167,9618
162,5955
157,2367
151,8918
146,5610
141,2464
135,9486
130,6665
125,4028

205,218
199,9986
194,7251
189,4090
184,0632
178,6993
173,3312
167,9618
162,5955
157,2367
151,8918
146,5610
141,2464
135,9486
130,6665
125,4028
120,2349
115,1319
110,1001
105,1499
100,2882

0,5760
0,5879
0,5997
0,6115
0,6232
0,6349
0,6465
0,6581
0,6695
0,6809
0,6922
0,7034
0,7144
0,7253
0,7361
0,7467
0,7570
0,7672
0,7772
0,7869
0,7965

0,5553
0,5676
0,5800
0,5924
0,6047
0,6170
0,6291
0,6410
0,6529
0,6646
0,6761
0,6876
0,6989
0,7102
0,7215
0,7328
0,7437
0,7544
0,7649
0,7752
0,7853

Para edades no enteras se interpolará entre los valores correspondientes
a los cumpleaños inmediatamente anterior y posterior.
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El factor FAC3 se define como:
t
365,25 - 1
FC3 =
n+t -1
1,03
365,25
1,03

Artículo 33. VALOR BASICO DEL BONO -BC-. El valor básico del bono BC, será:
BC = (FAC1 * PR + FAC2 * AR) * FAC3
SECCIÓN 4.
BONOS TIPO B
Artículo 34. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA EL SECTOR PUBLICO. Para
efectos del cálculo de un bono tipo B, cuando en el presente Decreto se
mencione el régimen de transición, se entenderá el previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios, y cobija a los trabajadores que
el día en que entró en vigencia para ellos el Sistema General de Pensiones,
tenían una vinculación laboral válida con algún empleador del sector público y
además tenían 40 o más años de edad, si son hombres, 35 o más años de edad
si son mujeres, ó 5.475 o más días, continuos o discontinuos de cotización o
tiempo de servicio.
Dejan de estar cobijados por el régimen de transición los trabajadores que
con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, se vinculen con otro empleador que tiene un régimen pensional
legal diferente, si al término de la vinculación anterior no tenían el tiempo de
servicios o cotización requerido para obtener una pensión.
El cálculo del bono se efectuará teniendo en cuenta las condiciones del
afiliado a la fecha en la cual se solicite el bono. Sin embargo, si en cualquier
momento posterior a la solicitud el ISS verificare que el trabajador dejó de
estar cobijado por el régimen de transición, deberá comunicarlo al emisor para
que éste anule el bono y expida otro de acuerdo con las nuevas condiciones.
En caso que un trabajador haya estado vinculado a dos o más empleadores
para los cuales el Sistema General de Pensiones entró en vigencia en fechas
diferentes, se tomará la fecha más temprana.
Artículo 35. CERTIFICACIONES LABORALES DE EMPLEADORES. Modificado
por el art. 9, Decreto Nacional 1474 de 1998. Siempre que un empleador deba
certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo B,
especificará lo siguiente:
a) Modificado por el art. 14, Decreto Nacional 1513 de 1998. Nombre del
trabajador, fecha de nacimiento, sexo, tipo y número de su documento de
identidad.
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b) Nombre del empleador y su NIT.
c) Nombre y NIT de la caja o fondo de previsión a la cual aporta o aportaba,
si es el caso. Si hubo más de una, especificar fechas.
d) Fecha de ingreso y de retiro, si es el caso.
e) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no
remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las
interrupciones.
f) Edad y tiempo de servicios requeridos para la pensión, y monto
porcentual de la misma, según el régimen pensional legal aplicable a este
trabajador, si estaba vinculado en la fecha en que entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones.
g) Fecha en la cual entró en vigencia para el empleador el Sistema General
de Pensiones.
Los siguientes literales fueron adicionados por el art. 14, del Decreto
Nacional 1513 de 1998:
«j) fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo;
«k) nombre y documento de identificación de la persona que expide la
certificación».
Parágrafo. Si el empleador no certifica las fechas de iniciación y terminación
de las interrupciones, para efectos de los cálculos, se desplazará hacia adelante
la fecha de ingreso tantos días cuantos correspondan a la interrupción.
Parágrafo 2º.- Adicionado por el art. 14, Decreto Nacional 1513 de 1998, con
el siguiente texto:
«Parágrafo 2º. En todo caso, el empleador que certifique información deberá
indicar cuál es la entidad o fondo que contribuirá con la cuota parte derivada
de esta vinculación o por la emisión del bono, si le llega a corresponder. Si el
contribuyente es distinto del empleador, este último deberá informar a aquél
sobre el contenido de la certificación, para que pueda dar cumplimiento a lo
establecido el artículo 65 de este decreto. Si existieren varios responsables, el
empleador discriminará por épocas de vinculación y aplicará respecto de cada
uno el procedimiento, mencionado. En ausencia de información al respecto, se
presumirá que el responsable es el propio empleador.»
Artículo 36. FECHA DE REFERENCIA -FR-. Modificado por el art. 10, Decreto
Nacional 1474 de 1998, Modificado por el art. 15, Decreto Nacional 1513 de
1998. Para trabajadores no cobijados por el régimen de transición, es la más
tardía de las dos siguientes:
a) La fecha en que el trabajador cumpliría 60 años si es hombre, 55 si
es mujer, si ello ocurre antes del año 2014; de lo contrario la fecha en que
cumpliría 62 años si es hombre, 57 si es mujer.
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b) La fecha en que completaría 1.000 semanas de trabajo, incluyendo
las vinculaciones que se tuvieron en cuenta para el cálculo de las cuotas
partes del bono y el tiempo de aportes al ISS, suponiendo que aportara sin
interrupciones a partir de FC.
Para trabajadores cobijados por el régimen de transición, es la más tardía
de las tres siguientes:
a) La fecha en que cumpliría la edad requerida para pensión según el
régimen legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones.
b) La fecha en que completaría el tiempo de servicios requerido según el
régimen legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones, incluyendo todas las vinculaciones anteriores a FC y el
tiempo de aportes al ISS, suponiendo que aportara sin interrupciones a partir
de FC.
c) Derogado por el art. 24, Decreto Nacional 1474 de 1997. La fecha de
corte, FC.
Artículo 37. SALARIO BASE -SB- Y SALARIO HISTÓRICO -SH-. Modificado por
el art. 11, Decreto Nacional 1474 de 1998, Modificado por el art. 14, Decreto
Nacional 3798 de 2003.Tanto el salario básico, SB, como el salario histórico,
SH son iguales al salario mensual sobre el cual se aportaba al ISS en la fecha
de corte, FC.
Artículo 38. PENSIÓN DE REFERENCIA -PR-. Para trabajadores no cobijados
por el régimen de transición:
Sean t y n los tiempos definidos en el artículo 2, en el entendimiento de
que t incluye todas las vinculaciones laborales tanto con aportes al ISS como
con empleadores del sector público no afiliados al ISS.
PR = f * SB, donde:
f = 0,73 + 0,03
f = 0,65 + 0,02

n + t - 8400
si 8400 (n + t) < 9800
350
n + t - 7000
si (n + t) < 8400
350

F = 0,85 si (n+t) > 9800
En ningún caso la pensión de referencia, PR, será inferior al salario mínimo
legal que regía en la fecha de corte.
Modificado por el art. 16, Decreto Nacional 1513 de 1998. Para trabajadores
cobijados por el régimen de transición, PR =p * SB donde p es la centésima
parte del monto porcentual de pensión según el régimen pensional legal
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que le era aplicable a este trabajador en la fecha en que entró en vigencia el
Sistema General de Pensiones. En ningún caso la pensión de referencia, PR,
será inferior al salario mínimo legal mensual que regia en la fecha de corte, FC
ni superior a quince veces dicho salario.
Si en la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones,
el trabajador estaba vinculado a dos o más empleadores, para determinar
PR y FR, se usarán el monto porcentual, el tiempo de servicios y la edad
correspondientes a un mismo empleador, con los cuales se obtenga un mayor
valor del bono.
Artículo 39. AUXILIO FUNERARIO DE REFERENCIA -AR-. El Auxilo Funerario
de Referencia, AR es igual, en principio, a la Pensión de Referencia, PR, pero
no inferior a cinco veces el salario mínimo legal mensual que regía en la fecha
de corte, ni superior a diez veces dicho salario.
Artículo 40. FACTORES ACTUARIALES. Los factores FAC4 y FAC5 dependen
del sexo del afiliado y de su edad en FR.
A continuación se establecen sus valores para edades enteras.
FACTOR FAC4

FACTOR FAC5

EDAD EN FR

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

40 o menos
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60

216,7998
215,6609
214,4651
213,2102
211,8935
210,5128
209,0654
207,5489
205,9611
204,2994
202,5618
200,7454
198,8478
196,8669
194,8001
192,6447
190,3988
185,6316
183,1096
180,4949

210,5128
209,0654
207,5489
205,9611
204,2994
202,5618
200,7454
198,8478
196,8669
194,8001
192,6447
190,3988
188,0611
185,6316
183,1096
180,4949
177,7879
172,0935
169,1038
166,0195

0,1799
0,1881
0,1966
0,2054
0,2145
0,2240
0,2337
0,2438
0,2541
0,2648
0,2758
0,2871
0,2986
0,3104
0,3224
0,3347
0,3471
0,3724
0,3852
0,3981

0,1670
0,1744
0,1822
0,1903
0,1986
0,2072
0,2162
0,2254
0,2350
0,2449
0,2553
0,2659
0,2769
0,2882
0,2998
0,3116
0,3238
0,3491
0,3621
0,3756

187

Manual de liquidación en sentencias judiciales

FACTOR FAC4

FACTOR FAC5

EDAD EN FR

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

62
63
64
65
66
67
68
69
70 o más

174,9879
172,0935
169,1038
166,0195
162,8401
159,5710
156,2189
152,7917
149.2970

159,5710
156,2189
152,7917
149,2970
145,7443
142,1355
138,4736
134,7618
131.0047

0,4242
0,4372
0,4503
0,4633
0,4764
0,4893
0,5022
0,5150
0.5276

0,4029
0,4166
0,4303
0,4438
0,4572
0,4704
0,4836
0,4967
0.5096

Para edades no enteras se interpolará entre los valores correspondientes
a los cumpleaños inmediatamente anterior y posterior.
El factor FAC6 depende de n y su valor es:
n

1,055 365,25 -1
FAC6 =
0,04471699
Artículo 41. VALOR BÁSICO DEL BONO -BC-. El valor básico del bono es
aquella suma que, capitalizada desde la fecha de corte, FC, hasta la fecha de
referencia, FR a la tasa de interés técnico señalada por el decreto 1314 de 1994
y adicionada con el valor futuro de los aportes, llegue a ser igual a la reserva
actuarial del ISS, calculada a una tasa real del 5,5% efectivo anual.
Para calcularlo se utilizará la siguiente fórmula:
FAC6 =

PR * FAC4 + AR + FAC5 - SB * FAC6
n

1,03 365,25

Si la fórmula anterior conduce a un valor negativo, no habrá lugar a bono.
Tampoco habrá lugar a bono para quienes fueron servidores públicos no
afiliados al ISS, pero que al momento de entrar en vigencia el Sistema General
de Pensiones estaban afiliados al ISS o estaban laboralmente inactivos. A
estas personas el ISS les reconocerá la pensión o indemnización sustitutiva
correspondiente teniendo en cuenta todo su tiempo de servicios, y cobrará a
los empleadores del sector público las cuotas partes pensionales a que haya
lugar.
El siguiente inciso fue adicionado por el art. 17, Decreto Nacional 1513 de
1998, con el siguiente texto:
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«Si el afiliado, con anterioridad a su vinculación con el empleador o empresa
que asumía directamente el pago de sus pensiones, obligada al pago de la
reserva actuarial, hubiere estado vinculado a una caja, fondo o entidad del sector
público, tendrá derecho a que su tiempo de servicios sea reconocido en un bono
tipo B, siempre que el traslado al ISS se hubiere hecho en fecha posterior al 31
de marzo de 1994. Para la expedición del bono se tendrá en cuenta el tiempo
reconocido por el título pensional como si hubiera sido cotizado al ISS.»
Parágrafo. El ISS calculará las reservas actuariales de sus afiliados
beneficiarios de bonos tipo B, a la tasa real del 5,5% efectivo anual.
NOTA: El inciso 4° del art. 41, fue declarado NULO por el Consejo de Estado
mediante Sentencia de julio 27/2000.
Artículo 42. EMISOR Y CUOTAS PARTES. El bono será emitido por el último
empleador o entidad pagadora de pensiones. Si hubiere varios, por aquél con
quien el trabajador tuvo una vinculación más larga, y, en caso de igualdad, por
el que tenga el menor código, según el Artículo 18.
La cuota parte a cargo de cada empleador o entidad pagadora de
pensiones, es proporcional al correspondiente tiempo de servicios o aportes,
sea o no simultáneo con otros tiempos de servicios o aportes. La Nación
asumirá la emisión y absorberá las cuotas partes de todos los empleadores
que aportaban a cajas o fondos sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional.
Artículo 43. ANULACIÓN DEL BONO. Si el afiliado se pensionare de acuerdo
a las reglas del Artículo 7º de la ley 71 de 1988, el bono se anulará y no habrá
lugar a la expedición de ningún otro. Cualquiera de los responsables de
cuotas partes que se entere de ello, deberá informarlo al emisor para que
éste proceda a la anulación.
Artículo 44. PRESTACIONES A FAVOR DE BENEFICIARIOS DE BONOS TIPO
B. Modificado por el art. 13, Decreto Nacional 1474 de 1997, Modificado por
el art. 18, Decreto Nacional 1513 de 1998. Cuando un afiliado al ISS o sus
sobrevivientes soliciten una pensión o indemnización sustitutiva, sin haber
solicitado aún la expedición del bono tipo B, deberán presentar a este
Instituto, a más tardar con la solicitud, las certificaciones necesarias para
que dicha entidad solicite la expedición del correspondiente bono tipo B. En
ningún caso el trámite y concesión de la prestación estará condicionado a la
expedición del bono.
Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el
Artículo 37 de la ley 100 de 1993, para calcular el valor de dicha indemnización
se incluirán también las semanas sin cotización al ISS que se tuvieron en
cuenta para el cálculo del bono, suponiendo para ellas un porcentaje de
cotización igual al 10%.
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A los trabajadores cobijados por el régimen de transición previsto en el
Artículo 36 de la ley 100 de 1993 y sus reglamentarios, el ISS les liquidará,
reconocerá y pagará su pensión, respetando la edad, tiempo de servicios y
monto porcentual que se tomaron para el cálculo del bono. El ingreso base
de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del Artículo 36
de la ley 100 de 1993.
Las pensiones establecidas por una norma de inferior categoría a una ley,
serán reconocidas por el ISS como pensiones compartidas de conformidad
con la ley y los reglamentos de ese instituto a este respecto y, por lo tanto, el
mayor valor de la pensión derivado de ordenanza, acuerdo, pacto, convención,
laudo o cualquiera otra forma de acto o determinación administrativa, estará
a cargo del empleador.
Artículo 45. EMPLEADORES DEL SECTOR PUBLICO AFILIADOS AL ISS. Los
empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del
sector privado. Por tanto, les será aplicable el Artículo 5º del Decreto 813 de
1994 y no habrá lugar a la expedición de bono tipo B.
SECCIÓN 5.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 46. LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES, OBP. La Oficina de
Obligaciones Pensionales u Oficina de Bonos Pensionales, que para efectos
de este decreto se abreviará como OBP, es la responsable de liquidar, expedir
y administrar todos los bonos pensionales cuya emisión corresponda a la
Nación.
Modificado por el art. 19, Decreto Nacional 1513 de 1998. Adicionalmente,
el cálculo de cualquier bono pensional que contenga cuotas partes a cargo de
la Nación, deberá ser revisado y aprobado por la OBP.
En todo caso, cualquier emisor de bonos, deberá reportar a la OBP el valor
y demás características de los bonos que liquide provisionalmente o expida.
También reportará cuál es la entidad que administra el encargo fiduciario,
cuando el emisor esté obligado a constituirlo. Para efectos del Artículo 22
del decreto 1299 de 1994, La OBP reportará lo pertinente a las entidades que
ejerzan la inspección, control y vigilancia del emisor.
La OBP establecerá el procedimiento y condiciones para todo lo referente
a este Artículo.
Los siguientes incisos fueron adicionados por el art. 19, Decreto Nacional
1513 de 1998, con el siguiente texto:
«Así mismo, la OBP constituirá autoridad técnica sobre la materia y actuará
como mediador entre los emisores, contribuyentes y entidades administradoras
de bonos pensionales cuando quiera que se presenten discusiones entre estos
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en razón del valor del bono o el método utilizando para su cálculo. La opinión de
la OBP no será vinculante para el emisor, quien emitirá bajo su responsabilidad
los bonos y cuotas partes con fundamento en el cálculo que considere adecuado.
Cuando la OBP sea parte en las discusiones mencionadas en el inciso anterior,
emitirá bajo responsabilidad los bonos o cuotas con fundamento en el cálculo
que considere adecuado.
En cualquiera de los dos eventos anteriores, si se llegare a determinar
administrativa o judicialmente un mayor valor en contra del emisor, éste
deberá pagar intereses mortorios a la tasa máxima de mora autorizada por la
Superintendencia Bancaria en la fecha de pago.
Para fines de cruce de información entre la OBP y el ISS, la OBP deberá informar
mensualmente al ISS sobre todas las solicitudes de emisión de bono que haya
admitido. Por su parte, el ISS deberá informar con la misma periodicidad a la
OBP sobre todas las solicitudes de pensión que haya admitido».
Artículo 47. ARCHIVOS LABORALES MASIVOS Y OTROS ARCHIVOS
INFORMÁTICOS. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de
este decreto, el ISS deberá preparar y entregar a la OBP su Archivo Laboral
Masivo, acompañado por los demás archivos informáticos de apoyo que
resulten necesarios a juicio de la OBP.
Cualquier empleador podrá preparar su propio Archivo Laboral Masivo y
entregarlo a la OBP.
Las cajas o fondos de previsión deberán entregar a la OBP un archivo
informático con información sobre los pensionados a su cargo y sobre los
empleadores que están o estuvieron afiliados a ellas.
La OBP señalará cuáles empleadores y entidades pagadoras de pensiones
del sector público tienen obligación de preparar y entregar archivos
informáticos masivos. También fijará el diseño, las características técnicas,
plazos de entrega y periodicidad de las actualizaciones para todos estos
archivos.
La información contenida en un Archivo Laboral Masivo equivaldrá a una
certificación expedida por el empleador.
La información contenida en el Archivo Laboral Masivo ISS equivaldrá
a una certificación expedida por el ISS. De ello deberá quedar constancia
suscrita por el representante legal de la entidad.
La OBP asesorará a los empleadores del sector público, sin costo
alguno, én la preparación de sus Archivos Laborales Masivos y establecerá
procedimientos para velar por la seguridad de estos archivos.
Derogado por el art. 24, Decreto Nacional 1474 de 1997. Todo empleador
del sector público que haya preparado y entregado debidamente su Archivo
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Laboral Masivo a la OBP, podrá solicitar a esta Oficina que le efectúe, sin costo
alguno, la liquidación provisional de los bonos que le corresponda emitir. En
estos casos, la OBP no será responsable por la veracidad de la información
con base en la cual se liquida el bono. Igual prerrogativa tendrán las cajas o
fondos de previsión del sector público cuando la OBP haya recibido Archivos
Laborales Masivos de todos los empleadores que están o estuvieron afiliados
a ellos.
La OBP informará periódicamente a las entidades administradoras y
a todos los emisores de bonos, usuarios de sus servicios, cuáles Archivos
Laborales Masivos tiene en su poder y con qué limitaciones, si es el caso.
Cualquier entidad que certifique información laboral respecto a un
trabajador individualmente o a través de Archivo Laboral Masivo, está, por
ese solo hecho, aceptando pagar la cuota parte que le llegue a corresponder.
Artículo 48. ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Modificado por el art. 20,
Decreto Nacional 1513 de 1998. Son entidades administradoras:
a) El ISS respecto a los bonos tipo B.
b) La AFP a la cual esté afiliado el trabajador, respecto a los bonos tipo A.
Corresponde a las entidades administradoras adelantar, por cuenta del
afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud
de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los
requisitos establecidos para su redención. Los afiliados deberán suministrar a
las administradoras la información que sea necesaria y que se encuentre a su
alcance para tramitar las solicitudes.
En todo caso, las administradoras están facultadas para solicitar las
certificaciones que resulten necesarias, las cuales son de obligatoria
expedición por parte de los destinatarios de estas solicitudes.
No obstante lo anterior, el emisor también podrá solicitar directamente
las certificaciones necesarias.
Los empleadores requeridos por una entidad administradora o por un
emisor para suministrar información, deberán hacerlo en un plazo máximo
de tres (3) meses contados a partir de dicho requerimiento, so pena de las
sanciones civiles y administrativas a que haya lugar.
Las entidades administradoras quedan eximidas de allegar certificaciones,
y el empleador de suministrarlas individualmente, cuando el bono vaya a ser
calculado por la OBP, siempre que la información esté incluida en el último
Archivo Laboral Masivo que se haya entregado a esta Oficina, salvo cuando
el trabajador solicite expresamente una certificación individual más amplia.
Artículo 49. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EMISORES Y
ADMINISTRADORAS. Todo intercambio de información entre emisores y
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entidades administradoras, podrá realizarse a través de archivos informáticos
cuyas características y diseños serán fijados por la OBP.
Artículo 50. RESPONSABILIDADES DEL EMISOR Y DE TERCEROS. El emisor
de cualquier bono responde por la correcta aplicación de todas las fórmulas
matemáticas contenidas en el presente decreto.
Por la veracidad de la información sobre la cual se basó el cálculo,
responden, civil, fiscal y administrativamente, sin perjuicio de las acciones
penales a que haya lugar, los empleadores, entidades administradoras,
afiliados y, en general, cualquier tercero que haya certificado información que
incida en el cálculo del bono.
El siguiente inciso fue adicionado por el art. 21, Decreto Nacional 1513 de
1998, con el siguiente texto:
«Cuando se determine judicialmente la responsabilidad de un afiliado a una
AFP, ésta queda autorizada para debitar de su cuenta de ahorro individual la
suma que sea necesaria.»
Artículo 51. UTILIZACIÓN DEL SALARIO HISTÓRICO, SH. Derogado por el art.
24, Decreto Nacional 1474 de 1997. Siempre que sea necesario establecer el
ingreso base de liquidación de que trata el Artículo 21 de la ley 100 de 1993,
para un trabajador a quien se haya expedido o liquidado un bono, se podrá
utilizar el SH definido en los Artículos 25,29 y 37 en lugar de los salarios mes
a mes, teniendo en cuenta que SH ya se encuentra actualizado hasta la
víspera de FC. Si el trabajador o beneficiario no estuviere conforme con esta
utilización, podrá, en cualquier momento, solicitar a la entidad administradora
una reliquidación retroactiva de su prestación, aportando las pruebas
correspondientes.
Artículo 52. LIQUIDACIÓN PROVISIONAL Y EMISIÓN DE BONOS. Modificado
por el art. 14, Decreto Nacional 1474 de 1998, Modificado por el art. 22,
Decreto Nacional 1513 de 1998. El emisor, o la OBP si es el caso, producirá una
liquidación provisional del bono y la hará conocer de la administradora, a más
tardar tres meses después de la fecha en que reciba la primera solicitud. Esta
liquidación se basará en la información certificada individualmente y en la
que repose en archivos masivos. Para este efecto, se tendrá por certificada la
información que la entidad administradora reporte como tal. La certificación
individual de un empleador no afiliado al ISS prima sobre su Archivo Laboral
Masivo; la certificación individual del ISS prima sobre su archivo masivo; la
certificación de un empleador afiliado al ISS, sólo prevalece sobre el Archivo
Laboral Masivo ISS en el caso previsto en el numeral 1 del Artículo 28.
La entidad administradora hará conocer al beneficiario la liquidación
provisional y la información sobre la cual ésta se basó, a más tardar con el
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próximo extracto trimestral, si se trata de un bono tipo A, y a más tardar tres
meses después de producida la liquidación, si se trata de un bono tipo B.
A partir de la primera liquidación provisional, la entidad que liquidó el
bono, atenderá cualquier solicitud de reliquidación que le sea presentada,
con base en hechos nuevos que la administradora reporte como certificados.
Si el beneficiario autoriza por escrito la negociación de un bono tipo A o su
utilización para adquirir acciones de empresas públicas, con lo cual se está
automáticamente declarando conforme con su valor y fecha de redención, el
bono se expedirá dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que
la entidad administradora lo informe al emisor, momento a partir del cual el
bono podrá ser negociado.
También se expedirá bono de cualquier tipo, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la correspondiente solicitud por parte de la administradora, si se
da una de las siguientes circunstancias:
a) que el afiliado fallezca o sea declarado inválido.
b) que el afiliado al ISS le presente solicitud de pensión de vejez o de
indemnización sustitutiva.
c) que se cause la devolución de saldos al beneficiario de un bono tipo A.
Parágrafo. El emisor se reserva la posibilidad, en cualquier momento,
mientras el bono no haya sido expedido, de revisar las certificaciones que la
administradora reportó y de reliquidar de oficio.
Parágrafo Transitorio. Derogado por el art. 24, Decreto Nacional 1474 de
1997. Respecto a los bonos cuyas fechas de corte y de solicitud sean anteriores
al 1° de julio de 1996, todos los plazos de que trata el presente artículo podrán
extenderse hasta el 30 de junio del mismo año.
Artículo 53. DESMATERIALIZACIÓN. Todos los bonos emitidos por la
Nación serán desmaterializados. Los emitidos por otras entidades, públicas
o privadas, podrán serlo, si así lo determina el emisor. En estos casos será
aplicable lo dispuesto en el Decreto 437 de 1992 y normas que lo sustituyan o
complementen.
Artículo 54. COORDINACIÓN POR PARTE DE LA OBP. La OBP llevará a cabo
una labor de coordinación entre todas las entidades públicas o privadas que
puedan expedir bonos pensionales, incluyendo el cruce de cuotas partes.
La OBP establecerá los procedimientos para esta coordinación. También
establecerá los procedimientos a seguir cuando la solicitud de bono se dirija a
una entidad que, a la postre, resulta no ser la que lo debe emitir.
Artículo 55. ENCARGOS FIDUCIARIOS. Modificado por el art. 23, Decreto
Nacional 1513 de 1998. Los emisores de bonos a quienes los Decretos 1299
ó 1314 de 1994 obligan a constituir encargos fiduciarios, procederán así,
respecto de cada bono provisionalmente liquidado o emitido:
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a) Se definen como fechas de control F1, F2... Fu, todos los fines de año
posteriores a FC y anteriores a la fecha de redención.
b) Sea Dk el número de días desde FC exclusive, hasta un Fk cualquiera,
inclusive.
c) En la fecha genérica de control, Fk, el encargo fiduciario deberá tener
un valor acumulado no inferior a la cuota parte del valor BC actualizada y
capitalizada desde FC hasta Fk y multiplicada por (Dk/ Du).
La OBP informará anualmente estos valores consolidados a todos los
emisores y responsables de cuotas partes, como también a las entidades
que administren los encargos fiduciarios. Estas últimas podrán pasar a los
emisores o responsables de cuotas partes, cuentas de cobro con base en
estos valores, las cuales prestarán mérito ejecutivo.
El encargo fiduciario total será la suma de lo correspondiente a todos los
bonos o cuotas partes, emitidos o provisionalmente liquidados. Los pagos
anticipados por muerte o invalidez, podrán tomarse del patrimonio del
encargo fiduciario. Los encargos fiduciarios garantizarán todos los bonos
pensionales y cuotas partes a cargo de la entidad.
Estos encargos fiduciarios estarán bajo el control y vigilancia de la
Superintendencia correspondiente.
Artículo 56. VARIACIÓN EN EL VALOR DEL BONO. Modificado por el art. 24,
Decreto Nacional 1513 de 1998.
Cuando el valor de un bono emitido aumente, por efecto de una
reclamación, se expedirá un bono complementario por la diferencia. Si el
valor disminuye, se anulará el bono vigente y se expedirá uno por el nuevo
valor.
Artículo 57. TRASLADOS. Modificado por el art. 15, Decreto Nacional 1474 de
1998 , Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 3798 de 2003.
Cuando el beneficiario de un bono tipo B se traslade al régimen de Ahorro
Individual, dicho bono se anulará y se expedirán dos bonos tipo A: el primero
por todo el tiempo de cotización o de servicios anterior a la fecha de corte del
bono anulado; el segundo, de modalidad 1, por el tiempo de aportes desde la
misma FC. Este segundo bono, que será expedido por el ISS, tendrá por valor
BC la suma de los aportes actualizados hasta la nueva fecha de corte.
Cuando el afiliado a una AFP se traslade al régimen de Prima Media, se
calculará un bono tipo B con la fórmula del Artículo 41, disminuido en el valor
del saldo en la cuenta individual que la AFP entregue al ISS.
En cuanto hace al o a los bonos tipo A, éstos perderán su vigencia y sólo la
recobrarán en caso de que el afiliado se traslade nuevamente al Régimen de
Ahorro Individual.
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La AFP informará al ISS la historia laboral del afiliado, mes a mes, durante
el tiempo en que estuvo en el régimen de Ahorro Individual.
Artículo 58. IDENTIFICACIÓN DE LOS BONOS. Todo bono se identificará
mediante un código formado por la letra A o B para indicar el tipo de bono,
seguida del número del documento de identificación del beneficiario, seguido
de la letra C, E, N o T, para indicar cédula de ciudadanía, de extranjería, NIT de
extranjeros o tarjeta de identidad de menores, respectivamente, seguida de
un número consecutivo entre 01 y 99 para identificar distintos bonos a favor
del mismo beneficiario.
Artículo 59. BONOS EN FIRME. Un bono pensional queda en firme en
el momento en que su primer beneficiario autorice su negociación o su
utilización para adquirir acciones de empresas públicas, si es el caso.
Si el emisor de un bono llegare a detectar, en cualquier época, inexactitud
o falsedad en la información con base en la cual expidió un bono que ya está
en firme, adelantará las acciones legales pertinentes contra quienes brindaron
dicha información, pero el bono continuará en firme.
El siguiente inciso fue adicionado por el art. 25, Decreto Nacional 1513 de
1998, con el siguiente texto:
«La historia laboral procedente de un archivo masivo certificado, que fue
utilizada para un bono emitido sólo podrá ser modificada con el consentimiento
del afiliado.»
Artículo 60. ENTIDADES LIQUIDADAS. Cuando una entidad del sector público
haya sido liquidada, las obligaciones que le hubieran correspondido en cuanto
a emitir bonos pensionales o responder por cuotas partes, serán asumidas
por la entidad que asumió sus demás obligaciones laborales.
Artículo 61. BONOS YA EXPEDIDOS O CALCULOS YA REALIZADOS. Los
empleadores que hubiesen realizado cálculos con base en normas anteriores
y cuyos montos se encuentren debidamente consolidados e identificados en
los estados financieros a 31 de diciembre de 1994 ó a 30 de junio de 1995,
podrán ajustar dichos valores a lo previsto en el presente decreto.
En caso que el bono pensional ya hubiese sido expedido, su valor no podrá
modificarse sin consentimiento del trabajador.
Artículo 62. INFORMACIÓN A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA. El emisor de
cualquier bono informará a la entidad administradora cuál fue el tiempo t, el
Salario Histórico SH y la historia laboral completa que se tuvo en cuenta para
el cálculo del bono, aún si no hubo derecho a él.
Para efectos del Articulo 65 de la ley 100 de 1993, se usará el tiempo t para
establecer el número de semanas de cotización anteriores al traslado.
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Artículo 63. Adicionado por el art. 22, Decreto Nacional 1474 de 1998,
Modificado por el art. 26, Decreto Nacional 1513 de 1998, con el siguiente
texto:
«Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el bono pensional se redimirá hasta por un
monto que sumado al monto de las cotizaciones realizadas y no tomadas en
cuenta para el cálculo del bono, permita pagar el valor de la indemnización
sustitutiva establecida por dicho artículo. A dichas cotizaciones se les aplicará el
rendimiento anual efectivo de las reservas del ISS, de acuerdo con el parágrafo
3º del artículo 24. En este caso, si el valor a pagar por razón del bono pensional
es inferior al valor del mismo, esta diferencia se le reducirá proporcionalmente
a todas las cuotas partes. Si el bono no es expedido oportunamente, el ISS
podrá pagar la indemnización que corresponda al afiliado, tomando en cuenta
únicamente las cotizaciones efectuadas al ISS Posteriormente, el ISS comunicará
a todas las entidades el valor a su cargo por concepto del bono, para que estas
sumas sean pagadas directamente al beneficiario.
El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de transición
de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta
la edad, el tiempo de servicios y el monto porcentual (porcentaje y tope) de
la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso base de liquidación se
establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Al solicitar el pago del bono, la entidad administradora deberá certificar los
requisitos con los cuales hará el reconocimiento de la pensión o en el evento de
devolución de aportes deberá certificar dicha circunstancia
Las pensiones establecidas de conformidad con la Ley, por una norma de
inferior categoría a una ley o un Decreto dictado en desarrollo de la Ley Marco de
salarios o una ordenanza o acuerdo en los casos en que las asambleas o concejos
tengan la facultad constitucional de fijar salarios, serán reconocidas por el ISS.
como pensiones compartidas de acuerdo con la ley y los reglamentos de ese
instituto a este respecto y por lo tanto, el mayor valor de la pensión derivado de
ordenanza, acuerdo, pacto, convención, laudo o cualquiera otra forma de acto
o determinación administrativa, estará a cargo del empleador o del fondo que
lo haya sustituido.
Al liquidar el valor de la pensión o indemnización, la administradora dará
aplicación al artículo 21, inciso 3º del artículo 36, y artículo 37 de la Ley 100 de
1993 para lo cual utilizará la historia laboral y demás información que se tuvo
en cuenta para la emisión del bono, sin exigir al afiliado nuevas certificaciones,
salvo cuando se trate de reportar información que no reposa en la historia
laboral».
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Texto anterior:
VIGENCIA Y DEROGATORIAS.
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las normas que le sean contrarias, en especial los Decretos 1725 y 1726 de 1994 y
el artículo 3º del Decreto 1889 de 1994.
Artículo 64º.- Adicionado por el art. 23, Decreto Nacional 1474 de 1998, con el
siguiente texto:
Para efectos del depósito de Bonos Pensionales emitidos por la Nación, el título
representativo de la emisión, consistirá en el acta de la emisión correspondiente
la cual será complementada con la información que le remita la Oficina de
Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda a la administradora del
depósito, en los términos del Decreto 437 de 1992.
Artículo 65º.- Adicionado por el art. 27, Decreto Nacional 1513 de 1998, con el
siguiente texto:
«Artículo 65. Proceso de emisión y cobro de cuotas partes.
De conformidad con el artículo 120 de la Ley 100 de 1993, las entidades
contribuyentes tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora con la
cuota parte correspondiente al valor de redención del bono pensional.
En consecuencia, el emisor sólo estará obligado al pago de su porción
suscrita en el bono y de las cuotas que hayan sido reconocidas y pagadas por los
contribuyentes, en los términos del presente artículo.
Para los fines anteriores, el emisor actuará como mandatario para el pago y
deberá transferir a la administradora o al tenedor legítimo del bono las sumas
recibidas del contribuyente. La mora del emisor en la transferencia de los
recursos no exime de responsabilidad al contribuyente; por tanto, éste podrá
optar por realizar el pago directo a la administradora o al tenedor legítimo del
título.
Las cuotas partes de bonos pensionales se emitirán como cupones de los
mismos. En tal virtud, cada entidad contribuyente será responsable ante
la administradora o el tenedor del pago de la cuota parte incorporada al
respectivo cupón. Sin perjuicio de lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 1998
la OBP continuará redimiendo los bonos en su integridad, y cobrando a los
contribuyentes las cuotas partes respectivas.
El bono deberá ser emitido por la entidad a quien corresponda según los
artículos 119 de la Ley 100 de 1993 y 14 del Decreto Ley 1299 de 1994.
El procedimiento de liquidación de las cuotas partes será el establecido en el
artículo 52. Una vez confirmada o certificada la información laboral con base en
dicha disposición, el emisor informará a los contribuyentes el valor de la cuota
a su cargo y les solicitará a los contribuyentes el reconocimiento de la misma
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dentro del término previsto para la expedición de los bonos. El reconocimiento
de la cuota implicará la autorización para suscribir, en nombre del contribuyente,
el cupón correspondiente a la cuota respectiva.
Para los propósitos del inciso final del artículo 15 del Decreto Ley 1299 de
1994, se entenderá cumplida dicha responsabilidad con la información por parte
del emisor del valor de la cuota a cargo del contribuyente.
En los eventos en los cuales el empleador o la empresa o entidad que
certifique la información sean diferentes del responsable del pago de la cuota
parte, corresponderá a este último expedir el acto de reconocimiento de la
cuota.
Cuando las cuotas no hayan sido reconocidas por los contribuyentes en
el término previsto anteriormente, el emisor expedirá el cupón con base en
la información confirmada o certificada y dejará constancia expresa del no
reconocimiento en el cupón. Así mismo, el emisor informará de este hecho a la
entidad administradora y al trabajador, para que inicien las acciones pertinentes.
También se dará aviso a la entidad administradora y al trabajador cuando se
presenten reconocimientos parciales, para que este último decida si acepta la
emisión parcial de la cuota.
Cada cupón correspondiente a una cuota parte contendrá, en lo pertinente,
la misma información y las mismas características contenidas en el bono,
pensional.
Una vez cumplidos los supuestos previstos en las normas vigentes para
la negociación y redención del bono, los cupones de cuotas partes podrán
separarse del bono y podrán negociarse y redimirse independientemente de las
demás cuotas partes.
Las entidades públicas y el Instituto de Seguros Sociales podrán compensar
las obligaciones exigibles recíprocas que surjan de la devolución de aportes
y bonos o cuotas partes de bonos pensionales a favor del ISS con base en los
valores determinados por el emisor, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley. La OBP iniciará a partir, de la vigencia de este Decreto,
los trámites necesarios para darle cumplimiento a los aquí establecido. Para
la Nación y sus entidades descentralizadas, dicha compensación se entiende
autorizada en virtud del presente decreto.
Parágrafo 1º. La responsabilidad individual del emisor y los contribuyentes
establecida en los incisos primero y tercero de este artículo también se aplicará
a los bonos y cuotas partes que se hubieren emitido y no se hayan pagado con
anterioridad a la vigencia del presente decreto.
Parágrafo 2º. La OBP comenzará a dar aplicación al procedimiento de emisión
de cuotas partes establecido en este artículo a partir del 1º de enero de 1999.»
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•Decreto 1474 de 1997
Artículo 1º. Vinculaciones laborales válidas. El parágrafo 1 del artículo 3º del
Decreto 1748 de 1995, quedará así:
Parágrafo 1. En ningún caso de considerarán válidas aquellas vinculaciones
laborales que sirvieron de base para el reconocimiento de una pensión,
indemnización sustitutiva o para la expedición de un bono pensional vigente.
Tampoco se tendrá en cuenta para el cálculo de un bono tipo A, el tiempo de
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales efectuadas por un empleador
con miras a compartir la pensión con el Instituto de Seguros Sociales.
Artículo 2º. IPC Pensional-IPCP-. El literal c), del artículo 9º del Decreto 1748 de
1995, quedará así:
Si f no es un último día del mes, se interpelará entre IPCPg e IPCPh donde
g y h son los finales de mes inmediatamente anterior e inmediatamente
posterior a f. Si para este cálculo se requieren uno o más valores de la VIPC
que aún no han sido certificados por el DANE, se tomarán todos ellos igual a:
[ ( Õ (1 + VIP C m) 1/12)-1] * 100
m 100
donde m recorre los últimos doce meses con VIPC certificada.
Los IPCP se calcularán con siete cifras significativas.
Artículo 3º. Tasas e intereses de mora. El inciso primero del artículo 12º del
Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«Sea F la fecha correspondiente al último día del mes calendario anterior a la
fecha límite en que debería haberse pagado el bono sin intereses de mora y sea
A la fecha correspondiente a un año antes de F».
Artículo 4º. Redención normal de los bonos. El artículo 15º del Decreto 1748
de 1995 quedará así:
La redención normal de los bonos se da:
1. Para los bonos tipo A en la fecha FR determinada en el artículo 20.
2. Para los bonos tipo B en la fecha en que al trabajador se pensione
por jubilación o vejez, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos
legales para obtener dicha pensión, de conformidad con la Ley 100 de 1993.
Para efectos de la cancelación del bono, la Administradora le comunicará
a la entidad emisora la fecha en la cual ésta reconocerá definitivamente la
prestación.
Artículo 5º. Redención anticipada de los bonos. El numeral 1. del artículo 16
del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
1. Para bonos tipo A que no hayan sido negociados ni utilizados para
adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de
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invalidez del beneficiario, o bien la devolución del saldo en los casos previstos
en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 6º. Pago de los bonos. Adicionase el artículo 17 del Decreto 1748 de
1995 con el siguiente parágrafo.
Parágrafo 3. Cuando se cause el derecho a redención de un bono aún no
emitido, se hará el pago, sin que sea necesaria la expedición física del título, y
el valor del bono se calculará de acuerdo con lo establecido en este decreto.
Artículo 7º. Valor básico del bono-BC- El artículo 24 del Decreto 1748 de 1995,
quedará así:
Para efectos de este artículo y del siguiente, se definen:
-q es el número de meses calendario durante los cuales el trabajador
estuvo laboralmente activo, desde su primera vinculación válida hasta la
víspera de FC.
-k como un mes genérico (1£ k £ q).
-sk salario devengado en el mes k, no menor a un salario mínimo legal
mensual vigente ni mayor a veinte salarios mínimos legales mensuales o
proporcional a los días efectivamente laborados.
-lk días efectivamente laborados en el mes k.
-mk días calendario del mes k, (28, 29, 30 ó 31)
-Mk salario mensual = Sk * lk / mk
-Rissk rendimiento real anual efectivo de las reservas del Instituto de
Seguros Sociales, para el período.
-COTk factor de cotización aplicable al mes k, que será:
= 0,08 desde 1992 hasta 1994
= 0,09 en 1995
= 0,10 a partir de 1996
-Ak aporte real o hipotético en el mes k = MkCOT
-AAk valor de Ak actualizado desde el fin del mes k hasta la víspera de FC.
-dk días que van desde el fin del mes k hasta la víspera de FC.
Entonces el valor básico del bono será:
q
BC = å A A k (1 + R issk) (dk/365.25)
k=1
Parágrafo 1º. Si el empleador del sector público no certificó los Sk, el emisor
podrá calcularlos a partir del último salario certificado por el empleador,
actualizándolo desde la fecha reportada hasta el último día de cada uno de
los meses k, salvo que el beneficiario del bono demuestre algo diferente.
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Parágrafo 2º. Cuando se trate de un afiliado que se traslade al Régimen
de Ahorro Individual, pero no por primera vez, el valor BC se calculará de
acuerdo con la fórmula siguiente:
q
BC = å AAk
k=1
Donde q es el número de meses calendario desde el primero hasta el
último traslado al régimen de ahorro individual.
Artículo 8º. Salario base-SB- El artículo 28 del Decreto 1748 de 1995, quedará
así:
1. Para trabajadores que cotizaban al ISS en FB, se tomará el último
salario mensual devengado y reportado al ISS con anterioridad a esa fecha.
Se supondrá siempre que dicho salario es el mismo sobre el que cotizaban
en FB, salvo que el trabajador aporte prueba en contrario, prueba que
estará constituida por una constancia del ISS. Si el ISS informa que no obra
constancia sobre el salario devengado y reportado, el empleador expedirá
una en tal sentido, en la cual el salario devengado se calculará como en los
numerales 2 y 3 siguientes de este artículo. Esto último siempre que el salario
certificado por el empleador sea compatible con el salario reportado sobre
el cual aportaba al ISS. Esto es, que corresponda al rango de salarios sobre
el cual cotizaban. De lo contrario no se tomará en cuenta el certificado del
empleador.
2. Para trabajadores del sector público que no cotizaban al ISS se tomará
el salario básico más los gastos de representación y prima técnica constitutiva
de salario vigentes en FB, más el promedio de lo devengado por todos los
demás conceptos constitutivos de salario, durante los doce meses calendario
anteriores a FB o durante todos los meses calendario de vinculación anteriores
a FB, si fueren menos de doce.
3. Para trabajadores del sector privado que no cotizaban al ISS, se tomará
el salario básico vigente en FB, integral o no, más el promedio de lo devengado
por todos los demás conceptos constitutivos de salario, durante los doce
meses calendario anteriores a FB o durante todos los meses calendario de
vinculación anterior a FB, si fueren menos de doce.
Para efectos de los numerales 2 y 3, no se tendrán en cuenta como conceptos
constitutivos de salario, aquéllos establecidos por una norma de inferior
categoría a una ley o a un decreto dictado en desarrollo de la Ley Marco de
salarios o a una ordenanza o acuerdo en los casos en que las asambleas o los
consejos tengan la facultad constitucional de fijar salarios. Por consiguiente
no se tendrá en cuenta los que provengan de pactos, convenciones, laudos
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o cualquier otra forma de acto o determinación administrativa, por cuanto
el mayor valor de la pensión derivada de dichos actos será asumido por la
respectiva entidad como pensión compartida.
Si en FB el trabajador tenía simultáneamente varias vinculaciones laborales
válidas se sumarán los salarios correspondientes con cada empleador.
En ningún caso el salario base, SB será inferior al salario mínimo legal
mensual vigente en la fecha base, FB, ni superior a veinte veces dicho salario.
4. Para aquellos trabajadores sujetos al Régimen de Seguridad Social
previsto en la Ley 100 de 1993, remunerados en moneda extranjera, el salario
que se tomará será aquél sobre el cual aportaban a la Seguridad Social en
Colombia. Si el bono es de modalidad 1, igual procedimiento se aplicará para
los salarios mes a mes.
En el evento que no hubiesen existido tales aportes, se tomará el
salario devengado, convertido a la tasa oficial de ese momento o a la tasa
representativa del mercado a partir del momento en que aquella dejó de
regir, con un máximo de veinte salarios mínimos legales mensuales de la
misma fecha.
NOTA: El artículo 8° fue declarado NULO por el Consejo de Estado,
mediante Sentencia de agosto 4 de 2010 (Rad. 11001-03-25-000-2003-0026801(2523-03).
Artículo 9º. Certificaciones laborales de empleadores. El artículo 35 del
Decreto 1748 de 1995, quedará así:
Siempre que un empleador deba certificar información laboral con destino
a la expedición de un bono tipo B, especificará lo siguiente:
a) Nombre del trabajador, fecha de nacimiento, sexo, tipo y número de
documento de identidad;
b) Nombre del empleador y su NIT;
c) Nombre y NIT de la entidad a la cual aporta o aportaba, o fondo territorial
que responderá por los pagos derivados del bono, si es el caso. Si hubo más
de una, especificará las fechas;
d) Fecha de ingreso y de retiro, si es el caso;
e) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no
remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las
interrupciones;
f) Edad y tiempo de servicios requeridos para la pensión, y monto
porcentual de la misma, según el régimen pensional legal aplicable a este
trabajador, si estaba vinculado en la fecha en que entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones;
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g) Asignación básica, gastos de representación y prima técnica constitutiva
de salario vigentes a FC, la de traslado al ISS, y el promedio de lo devengado
por todos los demás conceptos salariales, durante los doce meses calendario
anteriores a dicha fecha o durante todos los meses si fueren menos de doce.
Lo dispuesto en este literal, sólo se aplicará al empleador al cual se encontraba
vinculado el trabajador, en la fecha de traslado al ISS;
h) Fecha en la cual entró en vigencia para el empleador el Sistema General
de Pensiones;
i) Fecha en la cual se expide el certificado.
Parágrafo. Si el empleador señala la duración del período de interrupción,
pero no certifica las fechas de iniciación y terminación de las interrupciones,
para efectos de los cálculos se desplazará hacia adelante la fecha de ingreso
tantos días cuantos correspondan a la interrupción.
Artículo 10. Fecha de referencia-FR-. El artículo 36 del Decreto 1748 de 1995
quedará así: Para trabajadores no cobijados por el régimen de transición, es
la más tardía de las dos siguientes:
a) La fecha en que el trabajador cumpliría 60 años si es hombre, 55 si
es mujer, si ello ocurre antes del año 2014; de lo contrario la fecha en que
cumpliría 62 años si es hombre y 57 si es mujer;
b) La fecha en que completaría 1.000 semanas de trabajo, incluyendo
las vinculaciones que se tuvieron en cuenta para el cálculo de las cuotas
partes del bono y el tiempo de aportes al ISS, suponiendo que aportará sin
interrupciones a partir de FC.
Para trabajadores cobijados por el régimen de transición, es la más tardía
de las dos siguientes:
a) La fecha en que cumpliría la edad requerida para pensión según el
régimen legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones;
b) La fecha en que completaría el tiempo de servicios requerido según el
régimen legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones, incluyendo todas las vinculaciones anteriores a FC y el
tiempo de aportes al ISS, suponiendo que aportara sin interrupciones a partir
de FC.
Parágrafo. En ningún caso la fecha de referencia FR será anterior a la fecha
de corte. Las personas que hayan cumplido los requisitos para obtener la
pensión antes de la fecha en que entró a regir el régimen pensional previsto en
la Ley 100 de 1993, o que los hubieren cumplido con posterioridad en alguna
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caja habilitada para administrar el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, o en el caso previsto en el artículo 4º, numeral 2º del Decreto 2337
de 1996 y que sigan cotizando serán pensionadas conforme a las normas
correspondientes por la entidad en la cual cumplieron los requisitos de
pensión cuando esta no expida el bono pensional.
En tales casos, el Instituto de Seguros Sociales entregará a la respectiva
entidad, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la solicitud,
las cotizaciones por pensión de vejez correspondientes, con el rendimiento
efectivo por el período de cotización, a partir del 1º de abril de 1994, de
las reservas de dicho instituto representadas en las inversiones a que
se refiere el artículo 54 de la Ley 100 de 1993, el cual será informado
por la Superintendencia Bancaria. Además el instituto informará a la
administradora el salario base de cotización y el tiempo de la misma para
efectuar la liquidación de pensión.
No obstante lo anterior, las personas que sólo habían cumplido el tiempo
de servicio y no tuviere aún la edad para pensionarse y dejen de estar sujetos
al régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
pensionarán de acuerdo con dicha ley, por la entidad administradora a la cual
estén afiliadas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto 1748
de 1995, modificado por el artículo 13 del presente decreto.
Artículo 11. Salario base-SB-. El artículo 37 del Decreto 1748 de 1995, quedará
así:
Para efectos de determinar el salario base se tomarán en cuenta los
factores previstos en el numeral 2º del artículo 28 del presente decreto.
Los bonos que hayan sido expedidos por un valor menor al que
correspondería según este artículo y que no hayan sido redimidos, se
reliquidarán de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior.
Artículo 12. Valor básico del bono-BB-. Adicionase el artículo 41 del Decreto
1748 de 1995 con el siguiente parágrafo.
Parágrafo 2º. El valor básico del bono BC se entiende disminuido en la cuota
parte que corresponda al ISS, lo cual se hará constar al señalar el tiempo de
cotización o de servicio utilizado para el cálculo del bono.
Artículo 13. Reconocimiento y pago de prestaciones a servidores y
exservidores públicos con derecho a bono tipo B. El artículo 44 del Decreto
1748 de 1995, quedará así:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995,
el ISS reconocerá y pagará la pensión de aquellos servidores o exservidores
públicos del nivel territorial afiliados al ISS a partir del 1º de abril de 1994, una
vez sea emitido el respectivo bono pensional a que tengan derecho por parte
de la caja, fondo o entidad del sector público del nivel territorial.
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Lo dispuesto en el inciso anterior, es sin perjuicio de que el ISS pueda
comenzar a pagar la pensión que corresponda a dichos afiliados, tomando
en cuenta únicamente las cotizaciones efectuadas al ISS, procediendo la
reliquidación de la pensión, en los términos del artículo 11 del presente
decreto, cuando se emita el bono pensional, que obligatoriamente debe
expedir y pagar la entidad correspondiente, dentro de los plazos previstos
para este efecto.
En el evento en que se cause la pensión de un servidor público del nivel
territorial y el emisor no haya expedido el bono pensional, dentro de los plazos
previstos para ello, el Instituto de Seguros Sociales continuará pagando la
pensión a que se refiere el inciso anterior o en caso en que dicha pensión
no pueda ser reconocida, trasladará el valor actualizado de las cotizaciones
de pensión de vejez con el rendimiento efectivo de las reservas de dicho
instituto, representadas en las inversiones de que trata el artículo 54 de la
Ley 100 de 1993, obtenido por el período de cotización, a partir del 1º de abril
de 1994, el cual será informado por la Superintendencia Bancaria a la entidad
responsable de emitir el bono. Igualmente, el ISS comunicará a la entidad que
debía emitir el bono el período y el salario base de cotización. Corresponderá
a esta entidad el reconocimiento y pago de la prestación al servidor o ex
servidor público, en el plazo previsto por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las
sanciones disciplinarias a que haya lugar.
Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, para calcular el valor de dicha indemnización
se incluirán también las semanas sin cotización al Instituto de Seguros Sociales
que se tuvieron en cuenta para el cálculo del bono, suponiendo para ellas un
porcentaje de cotización igual al 10%.
A los trabajadores cobijados por el régimen de transición previsto por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios, el Instituto de Seguros
Sociales les liquidará, reconocerá y pagará su pensión, respetando la edad,
tiempo de servicios y monto porcentual que se tomaron para el cálculo del
bono. El ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer
inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Las pensiones establecidas por una norma de inferior categoría a una
ley, serán reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales como pensiones
compartidas de conformidad con la ley y los reglamentos de ese instituto
a este respecto y, por lo tanto, el mayor valor de la pensión derivado de
ordenanza, acuerdo, pacto, convención, laudo o cualquier otra forma de acto
o determinación administrativa, estará a cargo del empleador.
Artículo 14. Liquidación provisional y emisión de bonos. El artículo 52 del
Decreto 1748 de 1995, quedará así:
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La solicitud de emisión de un bono, deberá estar acompañada de una
manifestación del beneficiario ante la Administradora en el sentido de que el
titular del bono no se encuentra afiliado a otra administradora, ni se encuentra
tramitando, él o sus sobrevivientes, una pensión, indemnización sustitutiva
o devolución de aportes o saldos, que sea incompatible con el bono. Dicha
declaración, tendrá los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 2150 de
1995.
Cuando el emisor reciba una solicitud de liquidación de un bono procederá
así:
Establecerá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, la historia
laboral del afiliado con base en los archivos que posea y la información que
le haya sido suministrada por la administradora, sin que esta última deba
acompañar las certificaciones correspondientes salvo que el emisor las
solicite.
Dentro del mismo plazo, solicitará a quienes hayan sido empleadores
públicos del afiliado y a quienes deban contribuir al pago del bono, que
confirmen, modifiquen o nieguen toda la información laboral que incida en
el valor del bono que les comunique, incluyendo si es del caso aquélla que
repose en el archivo laboral masivo del Instituto de Seguros Sociales, así
como la información sobre vinculaciones laborales que el trabajador acredite,
al presentar la solicitud del bono.
El empleador o contribuyente o quien deba dar certificación, requerido por
un emisor de bono para que confirme la información laboral que se le envíe,
deberá responder en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha en que reciba el requerimiento, los cuales serán prorrogados
por el mismo término por el emisor cuando haya una solicitud debidamente
justificada. Si la requerida es una entidad pública, se aplicará lo dispuesto en
el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores
públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente
de acuerdo con la Ley 200 de 1995.
Para la liquidación y emisión del bono sólo se utilizará aquella información
laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o por el
contribuyente, si es diferente, o aquella certificada que no haya sido negada
por alguno de estos dos, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. Para
efectos del cómputo del plazo, será necesario que la respuesta llegue dentro
del mismo.
Es certificada la información que la entidad administradora reporte como
tal, con base en los documentos que acrediten debidamente tal hecho, los
cuales se comprometerá a mantener a disposición del emisor, para que
éste los pueda verificar o solicitar copia en cualquier momento. En el caso
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de los archivos masivos, para que los mismos se consideren certificados será
necesario además de la manifestación en tal sentido del representante legal
de la entidad, que se produzcan dos copias idénticas, una de las cuales será
entregada a la Oficina de Obligaciones Pensionales y la otra se entregará
en custodia a una entidad diferente que designe para ello el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Oficina de Obligaciones Pensionales verificará
que las dos copias sean idénticas. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que
la certificación individual de un empleador no afiliado al ISS prima sobre su
Archivo Laboral Masivo; la certificación individual del ISS prima sobre su
Archivo Laboral Masivo; la certificación de un empleador afiliado al ISS, sólo
prevalece sobre el Archivo Laboral Masivo del ISS en el caso previsto en el
numeral 1º del artículo 28 del Decreto 1748 de 1995.
El emisor producirá una liquidación provisional del bono y la hará conocer
de la administradora, a más tardar treinta (30) días después de la fecha en que,
habiendo recibido la primera solicitud, tenga confirmada o no objetada por el
empleador y las entidades que deban asumir las cuotas partes, la información
laboral certificada correspondiente.
Una vez producida la liquidación provisional, la entidad administradora la
hará conocer al beneficiario, con la información laboral sobre la cual ésta se
basó. La liquidación se dará a conocer al beneficiario a más tardar dentro de
los cuatro meses siguientes a la fecha en que la entidad administradora reciba
dicha liquidación, y en el caso del bono tipo A se podrá acompañar al extracto
trimestral.
A partir de la primera liquidación provisional, el emisor atenderá cualquier
solicitud de reliquidación que le sea presentada, con base en hechos nuevos
que le hayan sido confirmados directamente por el empleador o por el
contribuyente o que le sean certificados por los mismos y no sean objetados
en el término previsto para el efecto en el presente artículo, para lo cual se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos anteriores. En ningún caso
la liquidación provisional constituirá una situación jurídica concreta.
Una vez que la información laboral esté confirmada o haya sido certificada y
no objetada en los términos previstos en este artículo, los bonos se expedirán
dentro del mes siguiente a la fecha en que el beneficiario manifieste por
escrito por intermedio de la administradora, su aceptación del valor de la
liquidación, siempre que:
a) El afiliado al ISS le presente solicitud de pensión de vejez o de
indemnización sustitutiva;
b) Se cause la devolución de saldos al beneficiario de un bono tipo A;
c) El afiliado a una administradora del régimen de ahorro individual con
solidaridad solicite su emisión.

208

Generalidades del manual

Parágrafo 1º. El emisor tendrá la posibilidad en cualquier momento,
mientras el bono no haya sido expedido, de revisar la información laboral
utilizada y reliquidar de oficio, de lo cual se dejará constancia en la liquidación.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1748 de
1995.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de emitir bonos de personas que hayan
fallecido o hayan sido declaradas inválidas, los términos previstos en este
artículo se reducirán a la mitad, en todo caso, la entidad administradora
deberá hacerle conocer la liquidación provisional al beneficiario dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha en que se recibe y el bono se emitirá
dentro de los quince (15) días siguientes a la manifestación del beneficiario
de aceptación de la liquidación en las condiciones previstas en este artículo.
Parágrafo 3º. En el caso de bonos tipo B, corresponderá al ISS aceptar la
liquidación provisional del bono, sin que sea necesario que se le comunique el
valor del mismo al afiliado.
Parágrafo transitorio. Salvo que se trate de bonos que deban ser pagados
en el mismo momento de su emisión, y sin perjuicio de lo previsto en otras
disposiciones legales, en los demás casos el plazo de emisión a que se refiere
el inciso 10 del presente artículo se prorrogará, si se venciere antes, hasta el
30 de junio de 1997.
Artículo 15. Traslados. El artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
Cuando el afiliado a quien se le haya expedido un bono pensional tipo
B se traslade al Régimen de Ahorro Individual, dicho bono será anulado, y
tendrá derecho a que se le expidan dos (2) bonos tipo A de acuerdo con las
normas que rigen estos títulos. Para expedir el bono tipo A por el período
correspondiente al del bono tipo B que había sido anteriormente expedido,
el emisor inicial solicitará que previamente se le restituya dicho bono tipo
B. Adicionalmente, la administradora del Régimen de Prima Media deberá
expedir el bono correspondiente por el período durante el cual quien se
traslada estuvo afiliado a dicha administradora, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto ley 1299 de 1994, para efectos de
determinar la tasa de interés aplicable según la fecha de traslado.
En el caso de que los empleadores en ejercicio de la facultad prevista en
el artículo 25 del Decreto 692 de 1994, hubieren vinculado a sus trabajadores
al ISS, y éstos seleccionen el régimen de ahorro individual sin que se hubiere
emitido el bono pensional, el respectivo empleador deberá emitir el bono
pensional o título pensional calculado a la fecha en que entró en vigencia
el Sistema General de Pensiones para ese afiliado o de traslado al Instituto
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del Seguro Social, si ésta fuera posterior dentro de los plazos de traslado
establecidos por la Ley 100 de 1993. Corresponderá al Instituto de Seguros
Sociales, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de traslado,
transferir a la administradora seleccionada por el trabajador, el monto de las
cotizaciones efectuadas desde la fecha de su ingreso al Instituto de Seguros
Sociales hasta la fecha de traslado, actualizadas con el rendimiento efectivo
de las reservas obtenido por el Instituto de Seguros Sociales correspondiente
a dicho período.
Cuando el afiliado a una AFP se traslade al régimen de Prima Media, la AFP
entregará al ISS el valor de la cuenta individual; adicionalmente, se calculará y
expedirá un bono tipo B a quienes tengan derecho a él, para lo cual el emisor
exigirá que se le restituya el bono tipo A que previamente había emitido. Se
procederá de la misma manera, cuando anteriormente haya sido expedido un
bono tipo B y el mismo haya sido enviado para la emisión del bono tipo A. En
todo caso para la expedición de estos bonos se utilizará la información con
base en la cual se expidió el bono anterior sin que sea necesario adelantar un
procedimiento adicional.
La AFP informará al Instituto de Seguros Sociales la historia laboral del
afiliado, mes a mes, durante el tiempo en que estuvo en el régimen de Ahorro
Individual.
Cuando para efectos de cancelar una pensión se le solicite a la entidad
emisora el pago de un bono, deberá certificársele el régimen al cual se
encuentra afiliado el interesado, para que la misma pueda verificar que el
bono que cancela corresponde al régimen con el cual se otorgó la prestación.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9º del Decreto
1299 de 1994.
Artículo 16. Obligación de expedir bonos pensionales. Corresponde a los
representantes legales de la respectiva entidad pública o al funcionario a
quien se haya encomendado dicha labor de acuerdo con las normas que rigen
la entidad, expedir los bonos pensionales dentro de los términos previstos
para el efecto.
Los funcionarios encargados de preparar el proyecto de presupuesto
deberán incluir en el mismo las partidas necesarias para cancelar los bonos
pensionales y las cuotas partes a que haya lugar.
El incumplimiento del deber de expedir los bonos pensionales dentro del
término previsto por las normas que lo rigen, la no inclusión en el proyecto
de presupuesto de los recursos correspondientes, o la falta de pago de los
bonos o de las cuotas partes correspondientes será sancionado de acuerdo
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con el régimen disciplinario, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de
conformidad con el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, por razón del carácter
esencial del pago de pensiones de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 100 de
1993.
Artículo 17. Emisión y pago de los títulos pensionales. En caso de que el
trabajador haya elegido el Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
para efectos de computar para la pensión el tiempo de servicio como
trabajadores vinculados con empleadores del sector privado que tienen
a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, es necesario que
previamente se haya cancelado el valor del cálculo actuarial o título pensional
de acuerdo con las normas que regulan dichos títulos.
De no darse la cancelación de dicho valor, de acuerdo con el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, no se tomarán en cuenta las semanas correspondientes
para el cálculo de la pensión. Solamente una vez cancelado el valor del título
pensional y a partir de dicha fecha, será exigible el valor de la pensión tomando
en cuenta las semanas laboradas o cotizadas en la empresa o entidad emisora
del título.
La emisión de los títulos pensionales o el pago de la suma correspondiente
al valor del cálculo actuarial, deberá efectuarse a más tardar antes del 31 de
diciembre de 1998.
Artículo 18. Redención del título pensional. El artículo 8º del Decreto 1887 de
1994 quedará así:
El título pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Cuando el trabajador cumpla la edad que se tomó como base para el
salario de referencia.
2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia.
3. Cuando la entidad emisora decida entregar el efectivo a cambio del
saldo del título a la fecha.
4. Cuando el trabajador cumpla los requisitos para obtener una pensión de
jubilación o vejez.
Artículo 19. Pensiones de jubilación por aportes. En las pensiones de
jubilación por aportes reconocidas por efectos del régimen de transición, si las
entidades del sector público del orden nacional o territorial fueren sustituidas
por el Fondo de Pensiones Públicas respectivo, será el Fondo quien pague las
pensiones o cuotas partes correspondientes.
Los bonos pensionales que haya lugar a expedir, por razón de la pensión
de jubilación por aportes, serán reconocidos y pagados por la entidad
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competente para expedir dichos bonos pensionales en el nivel nacional o
territorial.
Artículo 20. Participación de la Dirección del Tesoro Nacional en la expedición
de bonos. La Dirección del Tesoro Nacional, de conformidad con el acuerdo
que debe celebrar para el efecto con la Oficina de Obligaciones Pensionales,
adelantará las operaciones necesarias para la expedición de los bonos
respecto de los cuales se hayan cumplido todos los trámites previstos por el
artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 14 del presente
decreto. Igualmente adelantará todas las operaciones y trámites relativos a
la administración de los bonos que hayan sido expedidos, en cuanto hace
referencia a la expedición y sustitución de títulos, su entrega a un depósito
central de valores y su pago efectivo.
Parágrafo. La Oficina de Obligaciones Pensionales, adoptará
procedimientos con el fin de garantizar la confiabilidad, seguridad e
inmutabilidad de los archivos laborales masivos que le sean entregados,
para lo cual deberá proveerse la entrega de copias de seguridad a entidades
encargadas de su custodia.
Artículo 21. Modificado por el art. 28, Decreto Nacional 1513 de 1998, así: Las
personas cobijadas por el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, deberán
cotizar por lo menos durante quinientas (500) semanas en el nuevo régimen y
no podrán negociar el bono pensional para solicitar pensión o devolución de
saldos de conformidad con el artículo 66 de la Ley 100, mientras mantengan
una vinculación laboral con algún empleador o puedan seguir cotizando
en condición de independientes. De lo contrario, deberán manifestar bajo
juramento su imposibilidad de cotizar.
Artículo 22. Otras disposiciones. Adicionase el Decreto 1748 de 1995 con el
siguiente artículo, el cual será el número 63 del Decreto 1748 de 1995:
Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el bono pensional se redimirá hasta por un
monto que sumado a las cotizaciones realizadas y no tomadas en cuenta para
el cálculo del bono, permita pagar el valor de la indemnización sustitutiva
establecida por dicho artículo. En este caso, si el valor a pagar por razón del
bono pensional es inferior al valor del mismo, esta diferencia se le reducirá a
la cuota parte a cargo de las entidades donde no se realizaron cotizaciones.
Si el bono no es pagado oportunamente, el ISS podrá pagar la indemnización
que corresponda al afiliado, tomando en cuenta únicamente las cotizaciones
efectuada al ISS, procediendo la reliquidación de la indemnización una vez se
pague la cuota parte del bono a que haya lugar.
El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará
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tomando en cuenta la edad, el tiempo de servicio y el monto porcentual de
la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso base de liquidación se
establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Al solicitar el pago del bono, la entidad administradora deberá certificar
los requisitos con los cuales hará el reconocimiento de la pensión o en el
evento de devolución de aportes deberá certificar dicha circunstancia.
Las pensiones establecidas de conformidad con la ley, por una norma
de inferior categoría a una ley o un decreto dictado en desarrollo de la
Ley Marco de salarios o una ordenanza o acuerdo en los casos en que las
Asambleas o los Consejos tengan la facultad constitucional de fijar salarios,
serán reconocidas por el ISS como pensiones compartidas de acuerdo con la
ley y los reglamentos de ese instituto a este respecto y por lo tanto, el mayor
valor de la pensión derivado de ordenanza, acuerdo, pacto, convención,
laudo o cualquiera otra forma de acto o determinación administrativa,
estará a cargo del empleador.
Al liquidar el valor de la pensión o indemnización, la administradora dará
aplicación al artículo 21, inciso 3º del artículo 36, y artículo 37 de la Ley 100 de
1993 para lo cual utilizará la historia laboral y demás información que se tuvo
en cuenta para la emisión del bono, sin exigir al afiliado nuevas certificaciones,
salvo cuando se trate de reportar información que no reposa en la historia
laboral.
Artículo 23. Depósitos de títulos. Adiciónese el Decreto 1748 de 1995 con el
siguiente artículo, el cual será el número 64 del Decreto 1748 de 1995:
Para efectos del depósito de Bonos Pensionales emitidos por la Nación,
el título representativo de la emisión, consistirá en el acta de la emisión
correspondiente la cual será complementada con la información que le
remita la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda a la
administradora del depósito, en los términos del Decreto 437 de 1992.
Artículo 24. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha
de su publicación, modifica los siguientes artículos del Decreto 1748 de 1995:
3º, 9º, 12, 15, 16, 17, 24, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 52 y 57 y deroga el numeral 2º del
artículo 3º, el artículo 25, el inciso 3º del artículo 29, el literal c) del artículo 36,
el inciso 7º del artículo 47, el artículo 51 y el parágrafo transitorio del artículo
52 del mismo Decreto 1748 de 1995. Así mismo, modifica el artículo 8º del
Decreto 1887 de 1995, y deroga el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 y todas
las demás normas que le sean contrarias.
NOTA: Artículo declarado parcialmente NULO en la parte que derogó
el artículo 6 del Decreto Nacional 2709 de 1994, por el Consejo de Estado
mediante Fallo 620 de 2014.
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•Decreto 1513 de 1998
Artículo 1º. La definición de «Administradora» contenida en el artículo 1º del
Decreto 1748 de 1995 quedará así:
«Administradora (entidad): Es aquella que tiene como afiliado al solicitante
del bono, es decir, una AFP, el ISS y las compañías de seguros, en el caso de los
planes alternativos de pensiones; ver artículo 48».
Adiciónense las siguientes definiciones al artículo 5º del Decreto 1748 de
1995:
«Contribuyente. Entidad pagadora de pensiones obligada al pago de la cuota
parte del bono pensional».
«Emisión de bono. Se entiende por tal el momento en que se confirma o
certifica la información contenida en la liquidación provisional, en el caso de
emisores privados, o el momento en que queda en firme el acto administrativo
que reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos.»
«Expedición de bono. Se entiende por tal el momento de suscripción del
título físico o del ingreso de la información al depósito central de valores.»
«Reconocimiento de cuota parte. Acto mediante el cual el contribuyente
acepta el pago de la cuota parte y autoriza al emisor para suscribirla en su
nombre. En el caso de las entidades públicas consiste en un acto administrativo
en firme; en caso de entidades privadas, de una comunicación dirigida al emisor».
Artículo 2º. La variable FB definida en el artículo 2º del Decreto 1748 de 1995
se redefine en la siguiente forma:
«FB. fecha base para bonos tipo A y B; ver artículo 27.»
Artículo 3º. El numeral 2º y los parágrafos del artículo 3º del Decreto 1748 de
1995 quedarán así:
«2. Para establecer la fecha de referencia de los bonos tipo B se tendrán por
válidas las vinculaciones con empleadores del sector público que no cotizaban
al ISS, las vinculaciones con cotización al ISS y las vinculaciones con el sector
privado convalidadas mediante un título pensional a favor del ISS».
«Parágrafo 1º. En ningún caso se considerarán válidas aquellas vinculaciones
laborales que sirvieron de base para el reconocimiento de una pensión,
indemnización sustitutiva o para la expedición de un bono pensional vigente.
Tampoco se tendrá en cuenta para el cálculo de un bono tipo A, el tiempo de
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales efectuadas por un empleador con
miras a compartir la pensión con dicho Instituto.»
«Parágrafo 2º. Para efectos de este decreto siempre que se hable de
afiliaciones, cotizaciones o aportes al ISS, se entenderá que son únicamente los
relacionados con el seguro de invalidez, vejez y muerte o con el Sistema General
de Pensiones de que trata la Ley 100 de 1993. En ningún caso se podrán dejar de
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utilizar las vinculaciones con cotización al ISS anteriores a la fecha de corte, para
realizar el cálculo del bono tipo B.»
«Parágrafo 3º. Para efectos de este decreto, se tiene como caja o fondo de
previsión aquella entidad a la cual el trabajador o el empleador aportaban,
tuviera o no personería jurídica diferente a la del empleador.»
Artículo 4º. Agréguese como parte final del artículo 8º del Decreto 1748 de
1995, el siguiente inciso:
«Las VIPC que fueron utilizadas para el cálculo de bonos emitidos, no serán
modificadas por el emisor aunque sean modificadas posteriormente por el
DANE».
Artículo 5º. El inciso primero del artículo 12 del Decreto 1748 de 1995, quedará
así:
«Sea F la fecha correspondiente al último día del mes anterior a la fecha límite
en que debería haberse pagado el bono o su cuota sin intereses de mora, y sea A
la fecha correspondiente a un año antes de F.»
Artículo 6º. El numeral 2º del artículo 15 del Decreto 1748 de 1995, modificado
por el artículo 4º del Decreto 1474 de 1994, quedará así:
«2. Para los bonos tipo B en la fecha en que el trabajador se pensione
efectivamente por jubilación o vejez. Se entiende por fecha de pensión efectiva la
de ejecutoria del acto administrativo que le reconoce el derecho al beneficiario».
Artículo 7º.   El parágrafo 1º y 2º del artículo 17 del Decreto 1748 de 1995,
quedarán así:
«Parágrafo 1º. El emisor comunicará a los contribuyentes de cuotas partes,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud
de pago por parte del tenedor, tanto el valor de la cuota parte a pagar como
su fecha límite de pago y la tasa de mora que le sería aplicable en caso de
incumplimiento. En ningún caso la fecha límite de pago dada a los contribuyentes
podrá exceder a la fecha en que el emisor debe pagar el bono.
Para los bonos tipo A con fecha de redención normal, no será necesario el
aviso a los responsables de cuotas partes.»
«Parágrafo 2º. La Administradora tendrá un plazo de dos semanas para
solicitar el pago del bono, contadas a partir del día siguiente a aquel en que tuvo
conocimiento del fallecimiento o de la declaratoria de invalidez. El emisor y los
contribuyentes pagarán el valor del bono y de las cuotas partes, actualizados
y capitalizados hasta la fecha de causación de la redención anticipada, dentro
del mes siguiente al recibo de la comunicación de la Administradora, so pena de
incurrir en intereses de mora.»
Artículo 8º. Agréguese al artículo 19 del 1748 de 1995, el siguiente párrafo
como inciso final:
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«El valor de los intereses de mora se aproximará al múltiplo de mil más
cercano».
Artículo 9º. Adicionase el artículo 20 del Decreto 1748 de 1995 con el siguiente
parágrafo:
«Parágrafo. Para la determinación de la fecha de referencia de los trabajadores
migrantes y estacionales del sector agrícola que tenían tal condición en la fecha
de traslado, se supondrá que el trabajador continúa laborando al ritmo que lo
venía haciendo en su condición anterior, expresado en semanas efectivamente
laboradas por año.
Para estos efectos, el Ministerio de Agricultura establecerá mediante una
resolución de carácter general el número mínimo de semanas laboradas en el
año, de acuerdo con el tipo de cultivo, sin perjuicio del derecho del trabajador de
demostrar un período efectivamente laborado superior al mínimo.
El emisor dejará constancia en el texto del bono del número y fecha de la
resolución y del aparte aplicable».
Artículo 10. El artículo 22 del Decreto 1748 de 1995 quedará así:
«Artículo 22 Emisión de Bonos.
La emisión de estos bonos corresponde a la última entidad pagadora de
pensiones si el TTE de ésta es igual o superior a 1.826 días; de lo contrario,
corresponde a la entidad con el mayor TTE y en caso de que existan dos o más
con el mismo TTE, a aquélla con una fecha de vinculación más reciente; de
persistir la igualdad, a aquélla que tenga el menor código, según el artículo 18.
En el caso de la Nación, el TTE se incluye todo el tiempo laborado por el
beneficiario del bono en las entidades que hayan sido sustituidas por el Fondo
de Pensiones Públicas del nivel nacional, así como el tiempo cotizado al ISS en
cualquier tiempo, esto último siempre y cuando la persona haya ingresado por
primera vez a la fuerza laboral con anterioridad al 1º de abril de 1994. En caso de
que haya ingresado por primera vez a la fuerza laboral después del 31 de marzo
de 1994 y que habiendo seleccionado el régimen de prima media se traslade al
de ahorro individual, el ISS de conformidad con el artículo 17 del Decreto 1299 de
1994, deberá emitir el bono pensional».
Artículo 11. El literal a) del artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«a) Nombre del trabajador, tipo y número de su documento de identidad».
Adiciónense los siguientes literales al artículo 23 del Decreto 1748 de 1995:
«k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo;
«l) Nombre y documento de identificación de la persona que expide la
certificación».
Adiciónense el siguiente parágrafo al artículo 23 del Decreto 1748 de 1995:
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Parágrafo 5º. En todo caso, el empleador que certifique información deberá
indicar cuál es la entidad o fondo que contribuirá con la cuota parte derivada
de esta vinculación o por la emisión del bono, si le llega a corresponder. Si el
contribuyente es distinto del empleador, este último deberá informar a aquél
sobre el contenido de la certificación, para que pueda dar cumplimiento a lo
establecido el artículo 65 de este decreto. Si existieren varios responsables, el
empleador discriminará por épocas de vinculación y aplicará respecto de cada
uno el procedimiento mencionado. En ausencia de información al respecto,
se presumirá que el responsable es el propio empleador.»
Artículo 12. El artículo 24 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«Artículo 24 valor básico del bono -BCPara efectos de este artículo, se definen:
q número de meses calendario durante los cuales el trabajador estuvo
laboralmente activo, desde su primera vinculación válida hasta la víspera de FC.
Sk Ingreso base de cotización efectivo en el mes k, no mayor a veinte salarios
mínimos legales mensuales vigentes, ni menor a un salario mínimo legal mensual
vigente, o proporcional a los días laborados cuando el trabajador hubiese
laborado por un período inferior a un mes.
RISSk Rendimiento porcentual mensual equivalente a la tasa anual efectiva
de las reservas del Instituto de Seguros Sociales, para el mes k.
COTk factor de cotización para el mes k, que será:
0,045 desde 1967 hasta septiembre de 1985
0,065 desde octubre de 1985 hasta diciembre de 1993
0,08 en 1994
0,09 en 1995
0,10 a partir de 1996
Ak aporte real en el mes k = SkCOTk
Entonces, el valor básico del bono será:
En el entendido que una productora cuyo límite superior es menor que el
límite inferior, vale uno (1).
Parágrafo 1º. Si el empleador del sector público no certificó los Sk, el emisor
podrá calcularlos a partir del último salario certificado por el empleador,
actualizándolo desde la fecha reportada hasta el último día de cada uno de los
meses k, salvo que el beneficiario del bono demuestre algo diferente.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de un afiliado que se traslade al régimen de
ahorro individual pero no por primera vez, el valor BC se calculará de acuerdo
con la fórmula establecida en este artículo. Sin embargo, RISSk será igual al
porcentaje mensual de variación del IPC certificado por el DANE (VIPCk).
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Parágrafo 3º. Los RISSk aplicables para efectos de este artículo, son los
rendimientos mensuales equivalentes a las tasas anuales efectivas que publique
la Superintendencia Bancaria, a partir de la información que le sea suministrada
por el Instituto de Seguros Sociales para los años comprendidos entre 1967 y
1996, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.
A partir de 1997 las tasas serán las que publique la Superintendencia Bancaria
dentro de su función de vigilancia y control, a partir de la información reportada
por el Instituto de Seguros Sociales como entidad vigilada. Mientras no se
publique dicha tasa, ésta será la que corresponda al trimestre inmediatamente
anterior.
Artículo 13. El numeral segundo del artículo 28 del Decreto 1748 de 1995
quedará así:
«Para trabajadores del sector público que no cotizaban al ISS se tomará el
salario básico, más los gastos de representación y prima técnica constitutiva de
salario vigentes en FB, más el promedio de lo devengado por todos los demás
conceptos constitutivos de salario durante los doce meses calendario anteriores
a FB, o durante todos los meses calendario de vinculación anteriores a FB, si
fueren menos de doce.
Si no fuere posible obtener esta información, el emisor dará aplicación al
parágrafo 4º del artículo 23».
Artículo 14. El literal a) del artículo 35 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«a) Nombre, del trabajador, tipo y número de su documento de identidad.»
Adiciónense los siguientes literales al artículo 35 del Decreto 1748 de 1995:
«j) fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo;
«k) nombre y documento de identificación de la persona que expide la
certificación».
Adiciónense el siguiente parágrafo al artículo 35 del Decreto 1748 de 1995:
Parágrafo 2º. En todo caso, el empleador que certifique información deberá
indicar cuál es la entidad o fondo que contribuirá con la cuota parte derivada
de esta vinculación o por la emisión del bono, si le llega a corresponder. Si el
contribuyente es distinto del empleador, este último deberá informar a aquél
sobre el contenido de la certificación, para que pueda dar cumplimiento a lo
establecido el artículo 65 de este decreto. Si existieren varios responsables, el
empleador discriminará por épocas de vinculación y aplicará respecto de cada
uno el procedimiento, mencionado. En ausencia de información al respecto, se
presumirá que el responsable es el propio empleador.»
Artículo 15. El artículo 36 del Decreto 1748 de 1995 quedará así:
«Artículo 36 Fecha de referencia -FR-
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Para trabajadores no cobijados por el régimen de transición, es la más tardía
de las tres siguientes:
a) La fecha en que el trabajador cumpliría 60 años si es hombre, 55 si es
mujer, si ello ocurre antes del año 2014; de lo contrario la fecha en que cumpliría,
62 años si es hombre, 57 si es mujer;
b) La fecha en que completaría 1.000 semanas de trabajo, incluyendo las
vinculaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo de las cuotas partes del
bono y el tiempo de aportes al ISS, suponiendo que aportara sin interrupciones
a partir de FC;
c) La fecha en la cual se cumplieron los requisitos de pensión.
Para trabajadores cobijados por el régimen de transición, es la más tardía de
las tres siguientes:
a) La fecha en que cumpliría la edad requerida para pensión según el régimen
legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de
Pensiones;
b) La fecha en que completaría el tiempo de servicios requerido según el
régimen legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia, el Sistema
General de Pensiones, incluyendo todas las vinculaciones anteriores a FC y el
tiempo de aportes al ISS, suponiendo que aportara sin interrupciones a partir
de FC;
c) La fecha en la cual se cumplieron los requisitos de pensión.
Artículo 16. El penúltimo inciso del artículo 38 del Decreto 1748 de 1995
quedará así:
«Para trabajadores cobijados por el régimen de transición PR = p*SB donde
p es la centésima parte del monto porcentual de pensión según el régimen
pensional legal que era aplicable a este trabajador en la fecha en que entró en
vigencia el sistema general de pensiones. En ningún caso la pensión de referencia,
PR, será inferior al salario mínimo legal mensual que regía en la fecha de corte FC
ni superior al tope establecido en el régimen aplicable al trabajador».
Artículo 17. Agréguese el siguiente inciso al artículo 41 del Decreto 1748 de
1995:
«Si el afiliado, con anterioridad a su vinculación con el empleador o empresa
que asumía directamente el pago de sus pensiones, obligada al pago de la
reserva actuarial, hubiere estado vinculado a una caja, fondo o entidad del sector
público, tendrá derecho a que su tiempo de servicios sea reconocido en un bono
tipo B, siempre que el traslado al ISS se hubiere hecho en fecha posterior al 31
de marzo de 1994. Para la expedición del bono se tendrá en cuenta el tiempo
reconocido por el título pensional como si hubiera sido cotizado al ISS.»

219

Manual de liquidación en sentencias judiciales

El parágrafo 2º del artículo 41 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el
artículo 12 del Decreto 1474 de 1997, quedará así:
«Parágrafo 2º. El valor básico del bono BC será disminuido en la cuota parte
que corresponda al ISS, lo cual se hará constar en la liquidación provisional.»
Artículo 18. El artículo 44 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo
13 del Decreto 1474 de 1997, quedará así:
«Artículo 44. Reconocimiento y pago de prestaciones a servidores y
exservidores públicos con derecho a bono tipo B.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995,
el ISS reconocerá y pagará la pensión de aquellos servidores o exservidores
públicos del nivel territorial afiliados al ISS a partir del 1º de abril de 1994, una
vez sea expedido el respectivo bono pensional a que tengan derecho por parte
de la caja, fondo o entidad del sector público del nivel territorial.
Para efectos del reconocimiento y pago de la pensión, el ISS podrá exigir a
la entidad pública del nivel territorial una certificación, emitida por la entidad
financiera administradora del patrimonio autónomo constituido por la
entidad pública de conformidad con los Decretos 1314 de 1994, 810 de 1998 y
demás normas que los modifiquen o adicionen, sobre la existencia de recursos
suficientes para el pago del bono. No obstante, si se trata de bonos cuya
redención deba ocurrir en una vigencia fiscal posterior a la de su expedición, la
entidad financiera certificará sobre la existencia del patrimonio autónomo y el
cumplimiento del programa de amortización.
Si la entidad territorial no hubiese constituido el patrimonio autónomo, la
expedición del bono deberá estar precedida de un certificado de disponibilidad
presupuestal para su pago.
Sin perjuicio de lo anterior, el ISS podrá suscribir acuerdos de pago con la
entidad pública, con fundamento en los parámetros que de manera general
establezca el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien podrá delegar dicha
función en el Director General de Crédito Público.
Lo dispuesto en los incisos anteriores, es sin perjuicio de que el ISS comience a
pagar la pensión de vejez que corresponda a dichos afiliados, tomando en cuenta
únicamente las cotizaciones efectuadas al ISS, procediendo la reliquidación de
la pensión, en los términos del artículo 11 del Decreto 1474 de 1997, cuando se
emita el bono pensional, que obligatoriamente debe expedir y pagar la entidad
correspondiente, dentro de los plazos previstos para este efecto.
En caso de que dicha pensión no pueda ser reconocida por el ISS por no
haberse expedido el bono, y el servidor haya laborado durante todo su tiempo
de servicios al Estado en la misma entidad territorial hasta el traslado al ISS,
este Instituto trasladará, dentro del año siguiente, el valor de las cotizaciones de
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pensión de vejez para que la entidad territorial proceda al pago de la pensión. A
dichas cotizaciones se les aplicará el rendimiento efectivo de las reservas del ISS
durante el período de cotización, de acuerdo con las tasas descritas el parágrafo
y del artículo 24, hasta la fecha en que se realice el pago efectivo. Igualmente, el
ISS trasladará a la entidad que realizará el pago de la pensión toda la información
que posea sobre el trabajador, incluyendo su historia laboral.
El valor total devuelto por el ISS a las entidades territoriales deberá integrarse
automática mente, en su carácter de recurso de la Seguridad Social, al patrimonio
autónomo constituido para la garantía y pago de obligaciones pensionales.
Las entidades territoriales podrán compensar con el ISS las obligaciones
recíprocamente exigibles por concepto de bonos, cuotas parte y devoluciones
de cotizaciones.
En los casos en que existan tiempos compartidos entre diversas entidades
territoriales y en los demás no previstos en este artículo, la pensión será
reconocida y pagada por el SI, una vez las entidades territoriales hayan expedido
los bonos y suscrito las cuotas partes correspondientes.
Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, para calcular el valor de dicha indemnización
se incluirán también las semanas sin cotización al Instituto de Seguros Sociales
que se tuvieron en cuenta para el cálculo del bono, suponiendo para ellas un
porcentaje de cotización igual al 10%.
A los trabajadores cobijados por el régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios, el ISS les liquidará,
reconocerá y pagará su pensión, respetando la edad, tiempo de servicios y
monto (porcentaje y tope) que se tomaron para el cálculo del bono, que sean
aplicables. El ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer
inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Las pensiones establecidas por una norma de inferior categoría a una ley, serán
reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales como pensiones compartidas
de conformidad con la ley y los reglamentos de ese instituto a este respecto
y, por lo tanto, el mayor valor de la pensión derivado de ordenanza, acuerdo,
pacto, convención, laudo o cualquiera otra forma de acto o determinación
administrativa, estará a cargo del empleador.
Una vez emitido el bono pensional por la entidad territorial, el ISS enviará
al emisor la resolución de reconocimiento de la pensión, la cual determina el
momento de la redención del bono. El pago se hará de acuerdo con las reglas
del artículo 17.
Parágrafo 1º. La regla del inciso primero también se aplicará en el caso de las
entidades del orden nacional, con excepción de la 0BP y las administradoras del
régimen de prima media.
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Parágrafo 2º. El ISS deberá certificar a cualquier emisor de bono, todas las
vinculaciones con afiliación al ISS o convalidadas mediante título pensional.
Además deberá informar al emisor todas las demás vinculaciones que, de
acuerdo con la información que haya sido suministrada al ISS, van a usarse para
la concesión de la pensión. Mientras no lo haga, el emisor dará por no recibida
la solicitud y, por tanto no corren plazos. En todo caso, la OBP emitirá los bonos
tipo B y asumirá las cuotas partes con base en la historia que reposa en el archivo
laboral masivo, salvo cuando se presente un error detectable que deberá ser
corregido por el ISS».
Artículo 19. El inciso segundo del artículo 46 del Decreto 1748 de 1995 quedara
así:
«En todo caso, cualquier emisor de bonos deberá reportar a la OBP el valor
y demás características de los bonos que expida o haya expedido, tengan o no
cuotas partes a cargo de la Nación. También reportará cuál es la entidad que
administra el encargo fiduciario o patrimonio autónomo, cuando el emisor esté
obligado a constituirlo. Para efectos del artículo 22 del Decreto 1299 de 1994, la
OBP reportará lo pertinente a las entidades que ejerzan la inspección, control y
vigilancia del emisor».
Adicionase los siguientes incisos al artículo 46 del Decreto 1748 de 1995:
«Así mismo, la OBP constituirá autoridad técnica sobre la materia y actuará
como mediador entre los emisores, contribuyentes y entidades administradoras
de bonos pensionales cuando quiera que se presenten discusiones entre estos
en razón del valor del bono o el método utilizando para su cálculo. La opinión de
la OBP no será vinculante para el emisor, quien emitirá bajo su responsabilidad
los bonos y cuotas partes con fundamento en el cálculo que considere adecuado.
Cuando la OBP sea parte en las discusiones mencionadas en el inciso anterior,
emitirá bajo responsabilidad los bonos o cuotas con fundamento en el cálculo
que considere adecuado.
En cualquiera de los dos eventos anteriores, si se llegare a determinar
administrativa o judicialmente un mayor valor en contra del emisor, éste
deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de mora autorizada por la
Superintendencia Bancaria en la fecha de pago.
Para fines de cruce de información entre la OBP y el ISS, la OBP deberá informar
mensualmente al ISS sobre todas las solicitudes de emisión de bono que haya
admitido. Por su parte, el ISS deberá informar con la misma periodicidad a la
OBP sobre todas las solicitudes de pensión que haya admitido».
Artículo 20. El artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«Artículo 48. Entidades Administradoras
a) El ISS respecto de los bonos tipo B;
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b) La AFP a la cual esté afiliado el trabajador, respecto a los bonos tipo A, y;
c) Las compañías de seguros, en el caso de los planes alternativos de
pensiones.
Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del
afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de
bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos
establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a
verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de
tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario proceder
a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de las
cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.
Así mismo, el afiliado también podrá solicitar directamente las certificaciones,
las cuales deberán ser previamente verificadas por la administradora.
Las entidades administradoras quedan eximidas de allegar certificaciones,
y el empleador de suministrarlas individualmente, cuando el bono vaya a ser
calculado por la OBP, siempre que la información esté incluida en el último
archivo laboral masivo que se haya entregado a esta oficina, salvo cuando el
trabajador solicite expresamente una certificación individual más amplia.
Las entidades empleadoras deberán establecer un procedimiento interno de
emisión de certificaciones que permita su verificación y garantice su seguridad.
El procedimiento deberá contener al menos los siguientes aspectos:
a) La entidad deberá numerar las certificaciones expedidas;
b) Las certificaciones expedidas deberán registrarse en un archivo interno de
la entidad;
c) El representante legal de la entidad deberá designar, bajo su
responsabilidad, un funcionario competente para la emisión de certificaciones.
Así mismo, los destinatarios de la información podrán solicitar al representante
legal el nombre y documento de identidad de los funcionarios que hubieran
estado facultados para expedir las certificaciones ya recibidas.
Las Administradoras deberán mantener en sus archivos, utilizando los
medios idóneos que garanticen su conservación, las diferentes certificaciones
que sirvieron de base para las solicitudes de bono pensional que realizaron a los
emisores. El emisor podrá solicitarlas en cualquier momento. Dichos documentos
deberán conservarse por lo menos durante veinte (20) años contados a partir de
la expedición del bono pensional.»
Parágrafo. Dentro del plazo establecido para la liquidación provisional y
expedición del bono, el emisor podrá, si lo considera conveniente, solicitar
directamente a los empleadores la confirmación de información o recibir
directamente certificaciones. En caso de que no reciba la confirmación certificada
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en el término de un (1) mes, se entenderá que la información anteriormente
certificada es correcta.
Artículo 21. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 50 del Decreto 1748 de
1995:
Cuando se determine judicialmente la responsabilidad de un afiliado a una
AFP, ésta queda autorizada para debitar de su cuenta de ahorro individual la
suma que sea necesaria.»
Artículo 22. Los incisos 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995,
quedarán así:
«Cuando la administradora reciba una solicitud de trámite de bono procederá
así:
Establecerá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la historia
laboral del afiliado con base en los archivos que posea y la información que
le haya sido suministrada por el afiliado. Dentro del mismo plazo, solicitará a
quienes hayan sido empleadores del afiliado, o a las cajas, fondos o entidades de
previsión social a las que hubiere cotizado, que confirmen, modifiquen o nieguen
toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono. Lo anterior sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 en relación con la OBP.
El empleador, caja, fondo o entidad que deba dar certificación, requerido por
una administradora para que confirme información laboral que se le envíe, deberá
responder en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de
la fecha en que reciba el requerimiento, los cuales podrán ser prorrogados por el
mismo término por la administradora cuando haya una solicitud debidamente
justificada. Si la requerida es una entidad pública, se aplicará lo dispuesto en
el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores
públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente
del acuerdo con la Ley 200 de 1995.
Una vez concluido el procedimiento anterior, la administradora dará
traslado de la información al emisor para que dé inicio al proceso de liquidación
provisional del bono, en la forma que se prevé más adelante.»
Artículo 23º. El artículo 55 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«Artículo 55. Encargos fiduciarios o patrimonios autónomos. En relación con
los encargos fiduciarios o patrimonios autónomos destinados a la garantía y
pago de bonos pensionales y cuotas partes, se dará aplicación a lo previsto en
las normas vigentes sobre la materia».
Artículo 24º. El artículo 56 del Decreto 1748 de 1995, quedará así:
«Artículo 56. Variación en el valor del bono. Cuando el valor de un bono emitido
aumente, por efecto de una reclamación, se expedirá un bono complementario
por la diferencia. Si el valor disminuye, se anulará el bono vigente y se expedirá
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uno por el nuevo valor, siempre y cuando el bono no esté en firme. Si el bono
estuviere en firme, el responsable de los hechos que determinaron la disminución
responderá por las sumas que se determinen judicialmente.
Cuando haya lugar a un bono complementario, éste será emitido por la
misma entidad que emitió el bono original.
Para efectos del bono complementario, la diferencia se establecerá entre
el valor de un bono que utilice la totalidad de la información, calculado a la
fecha de emisión del bono complementario, menos el valor del bono anterior,
actualizado y capitalizado hasta dicha fecha. Sin embargo, si el bono que utiliza
la totalidad de la información y el bono anterior dan el mismo valor a la fecha de
corte, no habrá lugar a bono complementario».
Artículo 25º. Adicionase el artículo 59 del Decreto 1748 de 1995 con el
siguiente inciso:
«La historia laboral procedente de un archivo masivo certificado, que fue
utilizada para un bono emitido sólo podrá ser modificada con el consentimiento
del afiliado.
Artículo 26º. Modificase el artículo 63 del Decreto 1748 de 1995, el cual
quedará así:
«Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el bono pensional se redimirá hasta por un
monto que sumado al monto de las cotizaciones realizadas y no tomadas en
cuenta para el cálculo del bono, permita pagar el valor de la indemnización
sustitutiva establecida por dicho artículo. A dichas cotizaciones se les aplicará el
rendimiento anual efectivo de las reservas del ISS, de acuerdo con el parágrafo
3º del artículo 24. En este caso, si el valor a pagar por razón del bono pensional
es inferior al valor del mismo, esta diferencia se le reducirá proporcionalmente
a todas las cuotas partes. Si el bono no es expedido oportunamente, el ISS
podrá pagar la indemnización que corresponda al afiliado, tomando en cuenta
únicamente las cotizaciones efectuadas al ISS Posteriormente, el ISS comunicará
a todas las entidades el valor a su cargo por concepto del bono, para que estas
sumas sean pagadas directamente al beneficiario.
El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de transición
de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta
la edad, el tiempo de servicios y el monto porcentual (porcentaje y tope) de
la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso base de liquidación se
establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Al solicitar el pago del bono, la entidad administradora deberá certificar los
requisitos con los cuales hará el reconocimiento de la pensión o en el evento de
devolución de aportes deberá certificar dicha circunstancia
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Las pensiones establecidas de conformidad con la Ley, por una norma de
inferior categoría a una ley o un Decreto dictado en desarrollo de la Ley Marco de
salarios o una ordenanza o acuerdo en los casos en que las asambleas o concejos
tengan la facultad constitucional de fijar salarios, serán reconocidas por el ISS
como pensiones compartidas de acuerdo con la ley y los reglamentos de ese
instituto a este respecto y por lo tanto, el mayor valor de la pensión derivado de
ordenanza, acuerdo, pacto, convención, laudo o cualquiera otra forma de acto
o determinación administrativa, estará a cargo del empleador o del fondo que
lo haya sustituido.
Al liquidar el valor de la pensión o indemnización, la administradora dará
aplicación al artículo 21, inciso 3º del artículo 36, y artículo 37 de la Ley 100 de
1993 para lo cual utilizará la historia laboral y demás información que se tuvo en
cuenta para la emisión del bono, sin exigir al afiliado nuevas certificaciones, salvo
cuando se trate de reportar información que no reposa en la historia laboral».
Artículo 27. Adicionase como artículo 65 del Decreto 1748 de 1995, la siguiente
disposición:
«Artículo 65. Proceso de emisión y cobro de cuotas partes.
De conformidad con el artículo 120 de la Ley 100 de 1993, las entidades
contribuyentes tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora con
la cuota parte correspondiente al valor de redención del bono pensional. En
consecuencia, el emisor sólo estará obligado al pago de su porción suscrita
en el bono y de las cuotas que hayan sido reconocidas y pagadas por los
contribuyentes, en los términos del presente artículo.
Para los fines anteriores, el emisor actuará como mandatario para el pago y
deberá transferir a la administradora o al tenedor legítimo del bono las sumas
recibidas del contribuyente. La mora del emisor en la transferencia de los
recursos no exime de responsabilidad al contribuyente; por tanto, éste podrá
optar por realizar el pago directo a la administradora o al tenedor legítimo del
título.
Las cuotas partes de bonos pensionales se emitirán como cupones de los
mismos. En tal virtud, cada entidad contribuyente será responsable ante
la administradora o el tenedor del pago de la cuota parte incorporada al
respectivo cupón. Sin perjuicio de lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 1998
la OBP continuará redimiendo los bonos en su integridad, y cobrando a los
contribuyentes las cuotas partes respectivas.
El bono deberá ser emitido por la entidad a quien corresponda según los
artículos 119 de la Ley 100 de 1993 y 14 del Decreto Ley 1299 de 1994.
El procedimiento de liquidación de las cuotas partes será el establecido en el
artículo 52. Una vez confirmada o certificada la información laboral con base en
dicha disposición, el emisor informará a los contribuyentes el valor de la cuota
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a su cargo y les solicitará a los contribuyentes el reconocimiento de la misma
dentro del término previsto para la expedición de los bonos. El reconocimiento
de la cuota implicará la autorización para suscribir, en nombre del contribuyente,
el cupón correspondiente a la cuota respectiva.
Para los propósitos del inciso final del artículo 15 del Decreto Ley 1299 de
1994, se entenderá cumplida dicha responsabilidad con la información por parte
del emisor del valor de la cuota a cargo del contribuyente.
En los eventos en los cuales el empleador o la empresa o entidad que
certifique la información sean diferentes del responsable del pago de la cuota
parte, corresponderá a este último expedir el acto de reconocimiento de la
cuota.
Cuando las cuotas no hayan sido reconocidas por los contribuyentes en
el término previsto anteriormente, el emisor expedirá el cupón con base en
la información confirmada o certificada y dejará constancia expresa del no
reconocimiento en el cupón. Así mismo, el emisor informará de este hecho a la
entidad administradora y al trabajador, para que inicien las acciones pertinentes.
También se dará aviso a la entidad administradora y al trabajador cuando se
presenten reconocimientos parciales, para que este último decida si acepta la
emisión parcial de la cuota.
Cada cupón correspondiente a una cuota parte contendrá, en lo pertinente,
la misma información y las mismas características contenidas en el bono,
pensional.
Una vez cumplidos los supuestos previstos en las normas vigentes para
la negociación y redención del bono, los cupones de cuotas partes podrán
separarse del bono y podrán negociarse y redimirse independientemente de las
demás cuotas partes.
Las entidades públicas y el Instituto de Seguros Sociales podrán compensar
las obligaciones exigibles recíprocas que surjan de la devolución de aportes
y bonos o cuotas partes de bonos pensionales a favor del ISS con base en los
valores determinado por el emisor, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley. La OBP iniciará a partir, de la vigencia de este Decreto,
los trámites necesarios para darle cumplimiento a los aquí establecido. Para
la Nación y sus entidades descentralizadas, dicha compensación se entiende
autorizada en virtud del presente decreto.
Parágrafo 1º. La responsabilidad individual del emisor y los contribuyentes
establecida en los incisos primero y tercero de este artículo también se aplicará
a los bonos y cuotas partes que se hubieren emitido y no se hayan pagado con
anterioridad a la vigencia del presente decreto.
Parágrafo 2º. La OBP comenzará a dar aplicación al procedimiento de emisión
de cuotas partes establecido en este artículo a partir del 1º de enero de 1999.»
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Artículo 28. El artículo 21 del Decreto 1474 de 1997, quedará así:
Las personas cobijadas por el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993,
deberán cotizar por lo menos durante quinientas (500) semanas en el nuevo
régimen y no podrán negociar el bono pensional para solicitar pensión o
devolución de saldos de conformidad con el artículo 66 de la Ley 100, mientras
mantengan una vinculación laboral con algún empleador o puedan seguir
cotizando en condición de independientes. De lo contrario, deberán manifestar
bajo juramento su imposibilidad de cotizar.
Artículo 29. Vigencia y derogatorias.
El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias
La liquidación de los bonos pensionales no se puede interpretar con
claridad, debido a que la manera de liquidarse se encuentra dispersa en
varios Decretos y Leyes, en los que el que es emitido posterior al Decreto o
Ley vigente, elimina, modifica y reforma artículos, rendición y el cálculo del
bono pensional.

4.4. Qué es el bono pensional
Es un ahorro que da la conformación del capital necesario para el
financiamiento de la pensión de los afiliados al Sistema General de
Pensiones Colombiano. Este es calculado antes de entrar en vigencia la
Ley 100 de 1993, con base en los aportes realizado por cada trabajador
antes de su afiliación a los Fondos Privados o al ISS.
Los Bonos Pensionales tipo A, contribuyen a la conformación del
capital necesario para financiar la pensión de los afiliados al Sistema
General de Pensiones Colombiano por medio de los Fondos Privados
administrados por la AFP, mientras que al fondo común del ISS hoy
COLPENSIONES entran los Bonos tipo B, que sirven para pagar las
pensiones que se causan hoy en día.

4.5. Tipo de bonos pensionales existentes
Existen cuatro (4) tipos de Bonos Pensionales:
• Tipo A
Modalidad 1
Modalidad 2
• Tipo B
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•
•

Tipo C
Tipo E
4.5.1. Bono Pensional Tipo A, este Bono son emitidos a las personas
que se trasladan al Régimen de Ahorro Individual y que son administrados
por los Fondos Privados. Este tipo de Bono solo se suma a la cuenta de
ahorro individual del afiliado al momento de su redención, o si el afiliado
decide pensionarse anticipadamente se hará efectivo en el momento de su
negociación en el Mercado secundario de valores. Este Bono permanece
en custodia desde su emisión hasta que se hace efectivo en Depósitos de
Valores autorizados por el Estado para dicho fin.
4.5.2. Modalidad 1, este tipo de modalidad se les da a los Bonos tipo A
que son expedidos a los trabajadores que su primera vinculación laboral
se inició con posterioridad al 30 de junio de 1992.
4.5.3. Modalidad 2, este tipo de modalidad se les da a los Bonos tipo A
que son expedidos a los trabajadores que su primera vinculación laboral
se inició con anterioridad al 30 de junio de 1992.
4.5.4. Bono Pensional Tipo B, este Bono son administrados para la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o Sistema General de Pensiones
por el ISS hoy COLPENSIONES, y son emitidos a los empleados públicos
que sean trasladados el Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
este Bono entra en el Fondo Común del ISS hoy COLPENSIONES y sirve
para pagar las pensiones que se causan hoy en día.
4.5.5. Bono Pensional Tipo C, este Bono se emite por el traslado de
los Congresistas afiliados al Fondo de Previsión del Congreso al entrar en
vigencia el Sistema General de Pensiones.
4.5.6. Bono Pensional Tipo E, este tipo de Bono son recibidos por
ECOPETROL por las personas que se hayan vinculado asa entidad con
posterioridad al 31 de marzo de 1994.

4.6. Requisitos de los bonos pensionales
4.6.1. Todos los Bonos Pensionales a que tienen derechos los afiliados
a pensión que con anterioridad a su traslado al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad deben cumplir los siguientes requisitos:
4.6.2. Que los afiliados al ISS o a las cajas o fondos de previsión del
sector público y que hayan cotizado por lo menos 150 semanas.

229

Manual de liquidación en sentencias judiciales

4.6.3. Que los vinculados al Estado o sus entidades descentralizadas
como servidores públicos, con o sin cotizaciones a pensión.
4.6.4. Si se hicieron cotizaciones por lo menos debe tener en toda la
vida laboral 150 semanas.
4.6.5. Que las empresas que tenían a cargo las pensiones de sus
empleados mediante contrato de trabajo, de los empleados vinculados
antes del 23 de diciembre de 1993.
4.6.6. Que los empleados estuvieran afiliados a las cajas de previsión
del sector privado que tuvieran a su cargo exclusivo el reconocimiento y
pago de pensiones.
4.6.7. Si un afiliado tuvo tiempos laborados y cotizados, y otros
laborados y no cotizados, y el total de su vida laboral no suma las 150
semanas, tiene derecho al bono pensional solo por el tiempo no cotizado.
Estos bonos pueden expedirse de la siguiente manera:
• Expedirse a nombre de cada afiliado
• Emitirse con seguridades que puedan ser adulterados o falsificación
• Expedirse en pesos moneda Colombiana
• Expresar en forma inequívoca el DTF pensional
• Tienen que mantenerse en custodia, “descentralizada” en forma
electromagnética, si todavía no se han redimido y negociado, y aun
cuando se hayan negociado.
• Estos bonos devengaran una tasa de intereses equivalente al IPC + 3%
o el 4%, dependiendo si el traslado o cambio a otro régimen se realizó
después del 31 de diciembre de 1998 (IPC + 3%), pero sí ocurrió el
traslado antes del 1 de enero de 1999 (IPC + 4%)

4.7. Diferentes directrices matemáticas para realizar el cálculo del
bono pensional
El artículo 2 del Decreto 1748 de 1995 determina y define las variables
utilizadas para realizar el cálculo actuarial de los bonos pensionales, así:
• Auxilio funerario de referencia: (AR)
• Fecha base: (FB)
• IPC Pensional, el índice de precios al consumidor que se utilizara para
todas las actualizaciones: (IPCP).
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Valor básico del bono en Fecha Corte: (BC)
Valor del bono a la fecha de expedición Fecha Expedición: (BE)
Días que van desde Fecha Corte hasta la víspera de Fecha Expedición:
(DE)
Factores actuariales utilizados para el cálculo de bonos: (FAC1 a FAC6)
Fecha de corte: (FC)
Fecha de expedición: (FE)
Fecha de referencia: (FR)
Pensión de referencia expresada en pesos y que constituye una
estimación del valor de la pensión que el afiliado recibirá en Fecha de
Referencia: (PR)
Mes genérico (1< k < q): (k)
Tiempo que va desde Fecha de Corte hasta la víspera de Fecha de
Referencia: (n)
Número de meses calendario durante los cuales el trabajador estuvo
laboralmente activo, desde su primera vinculación válida hasta la
víspera de Fecha de Corte: (q)
Valor del bono a la fecha de expedición Fecha de Expedición: (BE)
IPC Pensional, el índice de precios al consumidor que se utilizara para
todas las actualizaciones: (IPCP)
Pensión de referencia expresada en pesos y que constituye una
estimación del valor de la pensión que el afiliado recibirá en Fecha de
Referencia: (PR)
Rendimiento porcentual mensual equivalente a la tasa anual efectiva
de las reservas del Instituto de Seguros Sociales, para el mes k (mes
genérico): (RISSk)
Ingreso base de cotización efectivo en el mes k (mes genérico), no
mayor a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni menor
a un salario mínimo legal mensual vigente, o proporcional a los días
laborados cuando el trabajador hubiese laborado por un período
inferior a un mes: (Sk)
Salario base: (SB)
Salario mínimo legal mensual vigente a una fecha determinada; si
hubiere más de uno el mayor de ellos: (SM)
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•
•
•
•
•
•

Salario medio nacional que se utiliza para el cálculo del valor de los
bonos tipo A: (SMN)
Tasas de mora efectivas anuales (TM1-TM2)
Salario de referencia para el cálculo del valor de los bonos tipo A: (SR)
Variación porcentual en el índice de precios al consumidor, certificada
por el DANE, para un mes calendario genérico: (VIPCm)
Tiempo total de servicios sin acumular tiempos simultáneos a dos o
más empleadores: (t)
Tasa de rendimiento real efectiva anual de un bono: (TRR)

4.8. Funciones financieras
Las funciones financieras sirven para valorar en cualquier instante varios
capitales con vencimientos diferentes, tal como pasa con los aportes y
prestaciones que se encuentran en los fondos de pensiones.
Las funciones financieras más utilizadas dentro de las Leyes de
capitalización son la capitalización simple y la compuesta, la simple se
caracteriza porque el interés que produce cierto capital es proporcional
al mismo y a la duración del crédito, como también sirve para liquidar
los préstamos menores de un año, con la capitalización compuesta se
puede determinar que el interés producido por un capital en determinado
tiempo depende de su duración, y es proporcional al interés producido al
comienzo del crédito.

4.8.1. Factores que son utilizados para actualizar y capitalizar finan
cieramente un crédito
El factor actualización nos va a permitir liquidar un crédito en un momento
anterior a su vencimiento, determinando para calcularlo que tanto de
interés técnico previamente se estableció.
El factor de capitalización financiera sirve para determinar el monto
del capital antes de su vencimiento y es denominado también factor de
descuento, la siguiente formula permite calcular un crédito durante un
periodo determinado (V) y se expresa de la siguiente manera:
		
1
V = 1 – d = ------- = (1 + i)t
1+i

232

Generalidades del manual

La fórmula a continuación sirve para calcular el capital antes de su
vencimiento:
1
Vt = ------- = (1 + i)t
1+i
Donde:
i = Intereses efectivo anual
d = Que tanto descuento efectivo anual
t = Valor del capital
1 = Constante
Vt = Un periodo antes del vencimiento del crédito
La siguiente formula sirve para liquidar o calcular un capital en un
periodo o periodos de tiempo después de su vencimiento:
u = (1 + i), ut = (1 + i)t
Donde:
U y ut = Factores de capitalización financiera
t = Periodos de tiempo
1 = Constante
i = Interés nominal o puro

4.9. La interpolación
La interpolación es una herramienta matemática que sirve para calcular
un valor desconocido que esta entre dos o más valores conocidos.
Cuando en los bonos pensionales se hable de calcular un valor
desconocido (interpolación) se procederá de la siguiente manera:
El valor conocido correspondiente a la fecha anterior a la fecha de
corte o F1 = (IPC a la fecha de corte) V1
El valor conocido correspondiente a la fecha de corte F2 = (IPC a fecha
de corte) V2
El valor que se desea interpolar correspondiente a una fecha
intermedia F0 = (IPC que se busca es calculado) V0
t1 El tiempo en días desde F1 (IPC a fecha anterior al corte) hasta F0
(fecha de corte).
t2 El tiempo en días desde F0 (IPC a fecha de corte) hasta F2 (fecha
de corte).
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En estos dos últimos casos, la primera fecha exclusive, la segunda
inclusive, entonces, el valor interpolado será:
t1 * V2 + t2 * V1
________________
= V0
t1 + t 2

5. Cómo se calcula la rentabilidad de los bonos pensionales
•

•

•

Desde el mismo momento en que se emite el bono pensional se va
actualizando diariamente con la Variación del Índice de Precios al
Consumidor emitida por el DANE IPCP, y produce un rendimiento
financiero real efectivo anual del 3% si se trasladó a partir del 1 de enero
de 1999, o el 4% si se trasladó antes del 31 de diciembre de 1998.
También posee una rentabilidad equivalente al DTF Pensional publicado
por la Superfinanciera, o tasa de interés anual correspondiente al
interés compuesto de la inflación anual representada en el IPC emitido
por el DANE.
El Bono Pensional tipo A gana rendimientos a partir de la fecha del
traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, estos son
sumados al valor del Bono hasta la fecha de redención o de pensión. Así
las cosas, podemos haciéndole un examen exhaustivo a los procesos a
la historia laboral y a la emisión del Bono tipo A, podemos decir este
bono en su larga trayectoria en el tiempo, no pierden su rentabilidad,
puestos que estos la producen desde el mismo momento de la emisión
del Bono, o del traslado al régimen escogido por el afiliado.

6. Cómo deben calcularse los bonos pensionales
6.1. Bono Tipo A 1
Este tipo de Bono no se le realiza una rentabilidad, lo que se le hace es
una actualización de los aportes con base en la tasa de rendimientos de
la reserva del ISS hoy COLPENSIONES, de conformidad con las siguientes
variables:
• Numero de meses = q
• Mes genérico = k
• Aporte real en el mes k(mes genérico = AK
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•

Rendimiento porcentual mensual equivalente a la tasa anual de la
reserva del ISS hoy COLPENSIONES, para el mes k (mes genérico) =
RISSn
Ingreso Base de Cotizacion efectivo en el mes k (mes genérico) = SK
Aporte real en el mes k (mes genérico) = AK
Factor de cotización en el mes k (mes genérico ) = COTk así:
- 0,045 a partir de 1967 hasta septiembre de 1985.
- 0,065 a partir de octubre de 1985 hasta diciembre de    1993.
- 0,08 desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1994
- 0,09 desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1995
-0,10 desde el 1 de enero de 1996 en adelante
q

q

BC =

ΣA *Π
K-1

K

N =K + 1

(

Rissn
100

)

6.2. Bono tipo A 2
Para calcular este tipo de Bono, se toma el salario base (SB), que es el
salario a la fecha base (FB) (30 de junio de 1992), valor que se actualiza
tomando como base el IPCP (índice de precios al consumidor pensional),
y el factor actuarial llamado SMN (salario medio nacional), que depende
de la edad del afiliado como tanto de la fecha base y la fecha de corte, el
cual resulta el SR o salario referencia, el cual no será inferior al salario a la
fecha de corte (FC), ni superior a 15 (S.M.L.M.V.).
Posteriormente se toma el salario referencia (SR) calculado, y se
multiplica por los aportes realizado por el afiliado (f), lo que nos daría la
pensión referencia (PR).
Ya obtenida la pensión referencia (PR), calculamos el auxilio funerario
(AF), que al comienzo en el mismo valor de la pensión referencia (PR), no
puede ser menor a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(S.M.L.M.V.), ni superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(S.M.L.M.V.) a la fecha de corte (FC).
Posteriormente se calcula el factor actuarial 3, (FAC-3), que depende
del tiempo que desea cubrir el bono, o sea, el tiempo que el afiliado duro
vinculado laboralmente con uno o varios empleadores, sin que exista
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duplicidad de los periodos aportados, como el tiempo que falta para
llegar a la fecha de la referencia (FR), sin que existan interrupciones.
Por último se calcula el valor básico del bono (BC), de conformidad
con los siguientes pasos, así:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fecha Base (FB), esta fecha seria el 30 de junio de 1992 si el trabajador
se hubiera vinculado en esta fecha, pero de no haber sido así, se tomara
la última fecha de su vinculación laboral si esta fue antes del 30 de junio
de 1992.
Fecha de corte (FC), esta fecha fue en la que se trasladó el afiliado al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Salario base (SB), es el salario a la fecha de corte.
Fecha de referencia o redención (FR), esta fecha es en la que el afiliado
cumple la edad para pensionarse.
Salarios Medios Nacionales (SMN)
Salario de Referencia (SR)
Salario de referencia (SR), este salario no es más que el salario base
(SB) actualizado, desde la fecha base (FB) hasta la víspera de la fecha
de corte (FC), multiplicado por el salario medio nacional (SMN) de la
edad que el afiliado tendrá en la fecha de referencia o redención (FR),
y dividirlo por el salario medio nacional (SMN) de la edad que el afiliado
tenga en la fecha de corte (FC).
SR = SB * ( IPCPFC ) * ( SMNFR )

		

		

IPCPFB

SMNFC

8. Pensión de referencia (PR), es la estimación en pesos a la fecha de
corte (FC) del valor de la pensión que el afiliado recibirá en la fecha de
referencia (FR) o de redención
PR = f * SR
9. Auxilio funerario de referencia (AR), este auxilio es la misma pensión
de referencia (PR) en principio, no puede ser inferior a cinco veces el
salario mínimo ni superior a diez salarios mínimos que regía a la fecha
de corte (FC).
t: Tiempo total de servicio expresado en años, sin acumular tiempo
simultáneos o dos o más empleadores.
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t1 Exceso de t (si existe) sobre 365.25, en caso contrario será 0.
n: Tiempo expresado en años, que va desde FC hasta la víspera de  
FR.
10. FAC4-FAC5: Factores actuariales FAC4 y FAC5, dependen del sexo del
afiliado y de la edad en fecha de referencia (tablas 4 y 5).
11. FAC6: Factores actuarial FAC6, se define como:
FAC6 =

1,055(n/365,25) - 1
0,04471699

Entonces; el valor básico del bono será:
BC =

PR * FAC4 + AR * FAC5 – SB * FAC6
1,03(n/365,25)

7. Contratación estatal
7.1. En materia de obras y servicios
Con el fin de darles solución a las múltiples críticas lanzadas por varios
sectores de la nación contra el Decreto-Ley 222 de 1983, tildándolo de
contener una clasificación artificiosa por existir una división de los contratos
públicos y privados que celebraba la Administración, se expidió la Ley 80
de 1993.
La modificación a la contratación estatal dio un cambio fundamental
al régimen contractual del Estado y muchas de estas variaciones
implementadas han sido ampliamente aplicadas por la doctrina nacional.
Esta acción se encuentra consagrada en el artículo 141 del C. P. A. C. A.,
Ley 1437 del 18 de enero de 2011, Cualquiera de las partes de un contrato del
Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene
su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de
los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a
indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato
cuando este no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no
lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley.
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Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión
de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de
los treinta (30) días siguiente a su comunicación, notificación o publicación.
La interposición de esas acciones no interrumpirá el proceso litigioso, ni
la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado este, la ilegalidad
de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de
nulidad del contrato.
La norma dispone que la nulidad absoluta de un contrato estatal podrá
ser solicitada, además de las partes y del Ministerio Público, por cualquier
tercero que acredite un interés directo.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha dicho: «Es obvio que dicho
interés radica esencialmente en quienes intervinieron en el proceso
licitatorio.
Empero, no puede considerarse que el interés directo se circunscriba
a esta sola circunstancia de representar un interés meramente patrimonial
y exclusivo, porque, repárese bien, en que al demandarse la nulidad se
protege igualmente el interés general».

7.1.1. Qué son los contratos estatales
Los contratos estatales son todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebran las entidades del Estado definidas por el
artículo 2.° de la Ley 80 de 1993, sin importar que sean estos regulados
por el derecho administrativo o que se encuentren sujetos a disposiciones
del derecho privado.
El contrato estatal es un título ejecutivo por excelencia que justifica
la potestad de ejecución judicial asignada a la jurisdicción administrativa,
cuando en él consta una obligación clara, expresa y exigible a favor de
la administración o del contratista, elementos estos contemplados en el
artículo 488 del C. P. C., artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 71 del
Decreto 111 de 1996.

7.1.2. Requisitos de validez
Los contratos estatales, además de encontrarse regulados por el artículo
13 de la Ley 80 de 1993, también deben estar sujetos a las normas civiles
y comerciales.
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El artículo 13 de la Ley 80 de 1993, que trata de la normatividad aplicable
a los contratos estatales, dice: «Los contratos que celebran las entidades
estatales a que se refiere el art. 2.° del presente estatuto se regirán por
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en materias
particularmente reguladas en esta Ley».
En lo referente a la existencia de reglas especiales previstas en el
estatuto de contratación estatal, de aplicación preferente y especial a
las generales del derecho privado, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia del 25 de noviembre de 2005, Expediente 25560, C. P. Dr. Germán
Rodríguez Villamizar, expresó:
Para la Sala el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece
efectivamente una regla distinta a la del Código Civil, consistente en que el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo
por objeto o causa ilícita, sólo tiene lugar cuando se pruebe que la entidad
estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio obtenido.
Se trata, pues, de una regla diferente a la prevista en la legislación civil en
tanto que condicionada el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas al
beneficio del Estado y solamente hasta el monto del mismo. La especialidad
de la norma de la Ley 80 de 1993 no radica, entonces, en impedir las sanciones
que se derivan por violación del orden jurídico a sabiendas y así evitar un
enriquecimiento sin causa en contra del contratista, pues, como ha indicado
la Corte Suprema de Justicia, esta figura exige que con su ejercicio no se
pretenda violar el ordenamiento jurídico. En otras palabras, esta disposición
se aplicaría únicamente cuando las partes no hubiesen celebrado un contrato
con objeto o causa ilícita a sabiendas.

8. Derechos adquiridos
Los artículos 70 y 74 modificados por la Ley 712 de 2001, regulan las
actuaciones en materia laboral de única y de dos instancias.
Entre los procesos consagrados por la vía laboral para la defensa de los
derechos e intereses de los trabajadores conculcados en la actividad de la
administración, así como para garantizar la supremacía del orden jurídico,
se encuentran los procesos ordinarios laborales de primera instancia, para
restablecer los derechos adquiridos por estos y por los pensionados, que
a pesar de haberlos adquirido tienen que reclamarlos y ser ordenados por
el juez.
La finalidad del derecho laboral es la relación de trabajo individual, por
medio de la cual una persona natural presta un servicio propio en beneficio
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de otra persona, mediante una remuneración. Es trabajador, en el sentido
del derecho del trabajo, quien presta trabajo en situación de dependencia.
El trabajador presta servicios al empleador de un modo correspondiente
a la división del trabajo dispuesta por este, adaptando su conducta a las
directivas que recibe y a la orden imperante en la empresa.
El Código Laboral regula las relaciones del derecho individual del trabajo
de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y
particulares. Este código rige en todo el territorio de la República para
todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad.
En virtud de lo anterior, los trabajadores tienen derecho a unas
prestaciones sociales comunes regladas en el art. 193 del C. S. T., y a una
remuneración salarial de acuerdo al horario en que labore. Además, también
tiene implícitos unas obligaciones regladas en el art. 58 de la misma obra.

8.1. Horas extras y recargos
ARTÍCULO 158. JORNADA ORDINARIA. La jornada ordinaria de trabajo es la
que convengan a las partes, o a falta de convenio, la máxima legal.
ARTÍCULO 159. TRABAJO SUPLEMENTARIO. Trabajo suplementario o de
horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que
excede de la máxima legal.
ARTÍCULO 160. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO. <Artículo modificado
por el artículo 25 de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a. m.) y las
veintidós horas (10:00 p. m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.
m.) y las seis horas (6:00 a. m.).

8.2. Jornada de trabajo
JORNADA MÁXIMA
ARTÍCULO 161. DURACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> La duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la
semana, salvo las siguientes excepciones:
a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el
gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con
dictámenes al respecto;
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b) <Literal modificado por el artículo 114 de la Ley 1098 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> La duración máxima de la jornada laboral de los
adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:
1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán
trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la
semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar
en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta
las 8:00 de la noche.
c) <Inciso modificado por el Artículo 51 de la Ley 789 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:> El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan
operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad
durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no
exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana;
En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo
dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente
a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o
convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado.
d) Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto
es el siguiente:> El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada
semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias
flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de
descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número
de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la
respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta
diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario,
cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y
ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a. m. a 10 p. m.
PARÁGRAFO. El empleador no podrá aún con el consentimiento del
trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo
en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.
ARTÍCULO 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES.
1. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de
trabajo los siguientes trabajadores:
a) Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo;
b) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Los servicios domésticos ya
se trate de labores en los centros urbanos o en el campo;
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c) Los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple
vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio de trabajo;
d) <Literal derogado por el artículo 56 del Decreto 1393 de 1970.>
<Numeral modificado por el artículo 1.° del Decreto 13 de 1967. El nuevo
texto es el siguiente:> Las actividades no contempladas en el presente artículo
sólo pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior, mediante
autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de conformidad con los
convenios internacionales del trabajo ratificados. En las autorizaciones que
se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que
pueden ser trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12) semanales, y se
exigirá al {empleador} llevar diariamente un registro de trabajo suplementario
de cada trabajador, en el que se especifique: nombre de éste, edad, sexo,
actividad desarrollada, número de horas laboradas, indicando si son diurnas
o nocturnas, y la liquidación de la sobrer[r]emuneración correspondiente.
El {empleador} está obligado a entregar al trabajador una relación de
horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anotadas en el libro
de registro.
ARTÍCULO 163. EXCEPCIONES EN CASOS ESPECIALES.<Artículo modificado
por el artículo 2.° del Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el siguiente:> El
límite máximo de horas de trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado
por orden del {empleador} y sin permiso del Ministerio del Trabajo, por razón
de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o
cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en
las máquinas o en la dotación de la empresa; pero únicamente se permite
el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del
establecimiento sufra una perturbación grave. El {empleador} debe anotar
en un registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo anterior,
las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo.
ARTÍCULO. DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN DETERMINADAS ACTIVIDADES.
<Artículo adicionado por el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto
es el siguiente:> En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que
laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho a
que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de
capacitación.
ARTÍCULO 164. DESCANSO EN LA TARDE DEL SÁBADO. <Artículo modificado
por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Pueden
repartirse las cuarenta y ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la
jornada ordinaria hasta por dos (2) horas, por acuerdo entre las partes, pero
con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo
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el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas
extras.
ARTÍCULO 165. TRABAJO POR TURNOS. Cuando la naturaleza de la labor no
exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la
duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más
de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas
de trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3) semanas, no
pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta
ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.
ARTÍCULO 166. TRABAJO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. <Artículo
modificado por el artículo 3.° del Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el
siguiente:> También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo
establecido en el artículo 161, en aquellas labores que por razón de su misma
naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos
sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden
exceder de cincuenta y seis (56) por semana.
ARTÍCULO 167. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO. Las horas de
trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones,
con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza
del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso
no se computa en la jornada.
ARTÍCULO. LÍMITE DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO. <Artículo adicionado
por el artículo 22 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> En
ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder
de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo
se amplíe por acuerdos entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas
diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras.
REMUNERACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO Y DEL SUPLEMENTARIO.
ARTÍCULO 168. TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS. Artículo modificado
por el artículo 24 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un
recargo del treinta y cinco por ciento (35 %) sobre el valor del trabajo diurno,
con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales
previstas en el artículo 20 <161> literal c) de esta ley.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por
ciento (25 %) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y
cinco por ciento (75 %) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva,
es decir, sin acumularlo con algún otro.

243

Manual de liquidación en sentencias judiciales

ARTÍCULO 169. BASE DEL RECARGO NOCTURNO. Todo recargo o sobreremuneración por concepto de trabajo nocturno se determina por el
promedio de la misma o equivalente labor ejecutada durante el día. Si no
existiere ninguna actividad del mismo establecimiento que fuere equiparable
a la que se realice en la noche, las partes pueden pactar equitativamente
un promedio convencional, o tomar como referencia actividades diurnas
semejantes en otros establecimientos análogos de la misma región.
ARTÍCULO 170. SALARIO EN CASO DE TURNOS. Cuando el trabajo por equipos
implique la rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, las partes pueden
estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que
estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en
horas diurnas compensen los recargos legales.

8.3. Empleada doméstica
1. Trabajo del servicio doméstico. Trabajador del servicio doméstico.
Es la persona natural que, a cambio de una remuneración, presta su servicio
personal de manera directa, habitual y bajo continuada subordinación o
dependencia, a una o varias personas naturales, para la ejecución de tareas
de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores
propias del hogar del empleador. Solo las personas naturales pueden
prestar este tipo de servicios y se entiende que solo se puede prestar a
personas naturales, puesto que el servicio está directamente relacionado
con el hogar o la casa de habitación. Los menores de 18 años tienen
prohibido desempeñarse en cualquier forma de trabajo doméstico, ya
que el Estado colombiano lo considera como una de las peores formas de
trabajo infantil (Resolución 1677 de 2008).
1.1. No es trabajador del servicio doméstico. La persona que ejecuta
labores similares para entidades o personas jurídicas con ánimo de lucro
o sin él.
2. Modalidades de trabajo para el servicio doméstico.
Los trabajadores del servicio doméstico pueden ser:
• Internos. Residen en el sitio de trabajo.
• Externos. No residen en el sitio del trabajo.
• Por días. No residen en el lugar de trabajo y laboran solo unos días de
la semana, ya sea para uno o varios empleadores.
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3. Forma y duración del contrato de trabajo.
El trabajador del servicio doméstico puede ser vinculado mediante contrato
de trabajo escrito o verbal. Como se suele contratar de manera verbal,
dichos contratos se entenderá a término indefinido. El contrato de trabajo
escrito puede ser a término fijo o indefinido.
4. Salario.
El salario no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente
(SMLMV), aunque el empleador puede cancelarlo no solo en dinero sino
también una parte en dinero y otra en especie.
Cuando el trabajador devengue un salario mínimo, el valor del salario
en especie no puede ser superior al 30 % y lo puede constituir alimentación,
habitación y vestuario, diferente a la dotación.
Cuando el trabajador devengue más de un salario mínimo, el salario en
especie no puede ser superior al 50 %.
5. Descuentos.
El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del
salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento
judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los
descuentos o compensaciones por concepto de:
a. Uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo.
b. Deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes
o sus representantes.
c. Indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias
primas o productos elaborados.
d. Pérdidas o averías de elementos de trabajo.
e. Avances o anticipos de salario.
f. Entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento.
Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento
judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que
se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario
declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda
supere al monto del salario del trabajador en tres meses. El empleador
podrá descontar lo establecido para las cotizaciones a la seguridad
social, las cuotas sindicales y los descuentos para las cooperativas y
cajas de ahorro, autorizadas en forma legal.
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6. Período de prueba.
Si el contrato de trabajo es verbal, los primeros 15 días de servicio se
presumen como periodo de prueba. Durante ese lapso cualquiera de las
partes puede dar por terminado el contrato sin previo aviso y sin que
haya lugar a reconocimiento de indemnización, aunque sí al pago de
prestaciones sociales. No obstante, si el contrato se celebra por escrito,
es posible pactar un periodo de prueba hasta por dos meses. El periodo
de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente
pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder los dos meses.
7. Jornada de trabajo.
Trabajadores domésticos internos. Los trabajadores de servicio doméstico
que residen en la casa del empleador no podrán tener una jornada superior
a diez (10) horas diarias, según lo estableció la Sentencia C-372 de 1998 de la
Corte Constitucional. Según el alto tribunal, cuando se requiera el servicio
más allá de tal límite, será necesario el reconocimiento y pago de horas
extras, en los términos de la legislación laboral.
Trabajadores domésticos externos o por días. La jornada ordinaria de
trabajo es la que convengan las partes o, a falta de convenio, la máxima
establecida por la ley: 8 horas al día y 48 horas a la semana.
Las horas de trabajo diario podrán distribuirse de manera variable
durante la respectiva semana y podrá ser mínima de 4 horas continuas y
hasta de 10 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo extra o
suplementario, siempre que el número de horas de trabajo no exceda el
promedio de 48 horas semanales.
Las partes pueden acordar una jornada inferior a la máxima legal,
evento en el cual el pago del salario será proporcional a las horas realmente
laboradas.
8. Pago de prestaciones sociales en jornada inferior a la máxima legal.
El Código Sustantivo del Trabajo consagra, en favor de los trabajadores
de jornada incompleta, el derecho a percibir las mismas prestaciones y
garantías que otorga la ley a los trabajadores que laboran la jornada máxima
legal: cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, vestido y calzado de
labor, en proporción al salario devengado por razón de los días y la jornada
trabajados (Sentencia C-310 de 2007).
9. Liquidación de recargos por trabajo extra o suplementario.
Tener en cuenta:
—Jornada ordinaria máxima legal: 8 horas al día
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—Jornada extra o suplementaria: la que excede la jornada ordinaria y
en todo caso la que excede el máximo legal.
—Jornada ordinaria diurna: de 6:00 a. m.a 10:00 p.m.
—Jornada ordinaria nocturna: de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.
Se paga el valor de la hora más el porcentaje, según el caso:
HORA EXTRA DIURNA
(6:00 a.m. a 10:00 p.m.)
Salario diario x 1,25 % / 8
HORA EXTRA NOCTURNA
(10:00 p.m. a 6:00 a.m.)
Salario diario x 1,75 % / 8
HORA ORDINARIA
DOMINICAL O FESTIVA

Salario diario x 1,75 % / 8

HORA EXTRA DIURNA
EN DOMINICAL O FESTIVO Salario diario x 2,00 % / 8
(Extra diurna 0,25 % + dominical 1,75 % = 2,00 %)
HORA EXTRA NOCTURNA
DOMINICAL O FESTIVA
Salario diario x 2.50% / 8
(Extra nocturna 0,75% + dominical 1,75 % = 2,50 %)
El trabajo nocturno es el que se realiza entre las 10:00 p.m. y las 6:00
a.m. y se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo
diurno.
Cada uno de los recargos mencionados se produce de manera
exclusiva, es decir, sin acumularlo con otro.
10. Auxilio de transporte.
Se debe pagar al empleado doméstico externo, independientemente de
si labora o no la jornada completa, siempre que la remuneración mensual
sea hasta de dos veces el salario mínimo legal mensual vigente, salvo que
el empleador preste el servicio de transporte.
No se paga durante el periodo de vacaciones, incapacidades o
licencias. Dicho pago no se incluye como base para calcular los aportes
a la seguridad social. Cuando se trata de trabajo por días se cancelará
únicamente lo correspondiente a los días en que se preste el servicio.
11. Descansos obligatorios.
El empleado del servicio doméstico tiene derecho al descanso remunerado
en domingos y días festivos, así como, a vacaciones anuales remuneradas.
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Es obligación permitir el descanso remunerado en domingos y festivos,
siempre que labore durante todos los días de la semana, o cuando por
justa causa, culpa o disposición del empleador no labora en alguno de
esos días. El descanso debe cubrir un mínimo de 24 horas continuas.
12. Trabajo en dominicales y festivos.
Si el trabajo en domingo es ocasional, esto es, hasta dos domingos
durante el mes, el trabajador tiene derecho a elegir entre un descanso
compensatorio remunerado o el pago del recargo del 75 %.
Si el trabajo en domingo es habitual, esto es, se realiza tres o más
veces al mes, además del pago del 75 % tiene derecho a un descanso
compensatorio remunerado en cualquier día de la siguiente semana.
Esto, sin perjuicio del pago que corresponde realizar por haber trabajado
durante todos los días de la semana.
Para el caso de los empleados por días o por horas, el pago del
descanso dominical será una sexta parte del valor del día trabajado.
13. Vacaciones remuneradas.
El empleador debe conceder 15 días hábiles consecutivos y remunerados
por cada año de servicio. Si el contrato de trabajo termina sin que el
trabajador haya disfrutado las vacaciones, estas se compensarán en
dinero y se pagarán por año cumplido de servicio, y proporcionalmente
por fracción de año.
El salario base para liquidar las vacaciones será el mínimo legal o el
que devengue el trabajador si es superior a este; sin incluir auxilio de
transporte, recargo por trabajo en días de descanso obligatorio, ni horas
extras. Las vacaciones se pagan con el salario (en dinero y en especie)
devengado por el trabajador al momento de comenzar su disfrute, sin
incluir auxilio de transporte, recargo por trabajo en días de descanso
obligatorio, ni horas extras. Se conceden por disposición del empleador a
solicitud del trabajador y por ser un descanso remunerado no constituye
prestación social, ni se consideran factor salarial para la liquidación de
prestaciones sociales e indemnizaciones.
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
Vacaciones =
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14. Indemnización por despido sin justa causa.
Si el empleador termina el contrato de trabajo sin justa causa comprobada,
o si este da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por
alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá
indemnizar al segundo, así: Contrato a término fijo: el empleador pagará
el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para
cumplir el plazo estipulado en el contrato. Contrato a término indefinido:
la indemnización se pagará así: a) 30 días de salario, cuando el tiempo de
servicio no sea mayor a un año. b) Si el trabajador tuviere más de un año
de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre
los 30 días básicos del numeral a), por cada uno de los años de servicio
siguientes y proporcionalmente por fracción de año.
Son justas causas de terminación del contrato de trabajo, las
establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
15. Pago de prestaciones sociales.
Auxilio de cesantías. Un mes de salario por cada año de servicio y
proporcionalmente por fracción de año.
Existen dos regímenes para la liquidación de cesantías:
Régimen tradicional. Se aplica a los trabajadores vinculados con
anterioridad al primero de enero de 1991 que no se hayan acogido al
régimen de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990.
Se pagan a la terminación definitiva del contrato y por todo el tiempo
laborado.
Se liquida con el último salario mensual devengado, siempre que no
haya tenido variación en los últimos 3 meses. En caso contrario, y en el
de los salarios variables, se liquida con el promedio de lo devengado en el
último año de servicios.
El auxilio de transporte se tiene en cuenta para liquidar cesantías.
Cesantías =

Salario mensual x total de días trabajados
360 días

Régimen de liquidación definitiva anual (Ley 50 de 1990). Se aplica
a los trabajadores vinculados a partir del primero de enero de 1991 y a
los que, perteneciendo al régimen tradicional, se hayan acogido al nuevo
régimen.
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Opera de la siguiente manera: el empleador realizará la liquidación
definitiva de cesantías al 31 de diciembre de cada año, por la anualidad
o la fracción, según sea el caso, con base en el último salario mensual
del trabajador, siempre que no haya tenido variación en los últimos tres
meses. En caso contrario, y en el de los salarios variables, se tomará
como base el promedio de lo devengado en el año de servicio o en todo
el tiempo servido, si fuere menor de un año.
El empleador deberá consignar el valor liquidado antes del 15 de
febrero del año siguiente en el fondo de cesantías que el trabajador haya
elegido. Cuando este no lo elija, el empleador depositará las cesantías
en cualquiera de los que estén legalmente funcionando e informará al
trabajador sobre la decisión adoptada.
Si el empleador no hace la consignación dentro del plazo señalado,
deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.
Liquidación de cesantías de los trabajadores por días. Para liquidar el
auxilio de cesantías es necesario determinar dos elementos: a) El número
de días trabajados. b) El salario base de liquidación.
1. Para determinar el número de días laborados se debe aplicar la
siguiente fórmula: El número de días trabajados es la resta de la fecha
de terminación de labores de la fecha de inicio, se expresa en número de
días.
EJEMPLO:
Fecha de inicio de labores: 1.° de febrero de 2011
Días laborados: martes y jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (una hora de
almuerzo)
Fecha de terminación de labores: 30 de mayo de 2011
Salario diario devengado: $26.000 incluido auxilio de transporte
a) Para determinar el número de días trabajados se resta la fecha de
terminación de labores de la fecha de inicio.
2011 05 30
2011 02 01
4 meses, total 120 días
2. Para determinar el salario base de liquidación se debe aplicar la
siguiente fórmula: El valor del salario devengado diario multiplicado por
el número de días laborados en la semana dividido en los 7 días de la
semana multiplicados por 30 días del mes.
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(26.000 (salario diario)x 2 (días trabajados a la semana)
x 30 (no de días al mes)
7 (N.° de días de la semana)
=$222.857,14
3. Teniendo estos dos elementos se liquida el auxilio de cesantías así:
N.° de días trabajados x salario base de liquidación
Cesantías =
360
Cesantías = 120 días x $222.857,14 = $74.285,71
360
Pago parcial de cesantías. En ambos regímenes, el empleador puede
hacer pagos parciales durante la vigencia del contrato para adquisición,
mejora o liberación de bienes raíces destinados a vivienda.
Los trabajadores vinculados a partir del primero de enero de 1991 y los
que se hayan acogido al régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 también
pueden solicitar el pago parcial de cesantías para financiar las matrículas
del trabajador, su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus
hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. Para
realizar el pago parcial de cesantías, el trabajador puede acordar el pago
directamente con el empleador o con los fondos privados de cesantías,
según sea el caso.
Intereses sobre las cesantías. El empleador debe pagar a más tardar
el 30 de enero de cada año, el 12% anual (1% mensual) sobre los saldos que
a 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o
de la liquidación parcial de cesantías, tenga el trabajador a su favor por
concepto de cesantías. Si no los cancela oportunamente, deberá pagar al
trabajador a título de indemnización y por una sola vez, un valor adicional
igual al de los intereses causados.
Liquidación
Intereses sobre cesantías = Valor de cesantías x tiempo de servicio x 0,12
(360 días)
16. Calzado y vestido de labor.
Cada cuatro meses el empleador entregará al trabajador en forma
gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, en las siguientes fechas:
30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, siempre que el empleado
devengue hasta dos veces el salario mínimo legal y a la fecha de entrega
haya cumplido más de tres meses al servicio del empleador.
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Dicha dotación se debe entregar en especie y no en dinero. Debe ser
apropiada para el tipo de labores que desempeña el trabajador, de acuerdo
con el medio ambiente en donde las realiza. Su utilización es obligatoria,
si no lo hace, el empleador queda eximido de suministrarla en el periodo
siguiente, previo aviso al inspector de trabajo.
17. Afiliación al sistema de seguridad social integral.
El empleador está en la obligación de afiliar a sus trabajadores al Sistema
de Seguridad Social Integral: pensiones, salud y riesgos profesionales.
En ningún caso, el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un
salario mínimo legal mensual vigente.
Respecto a la seguridad social, no hay ninguna diferencia entre un
empleado de una empresa y un trabajador del servicio doméstico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, los
trabajadores del servicio doméstico están obligados a cotizar a la seguridad
social por lo menos sobre un salario mínimo legal mensual vigente.
Sistema general de pensiones. Existen dos regímenes: de prima media
con prestación definida, a cargo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
que administrará actualmente Colpensiones, y de ahorro individual con
solidaridad administrado por los fondos privados de pensiones.
Corresponde al trabajador seleccionar el fondo al que desea afiliarse.
El ingreso base de cotización debe ser por lo menos de un salario mínimo
legal mensual y la cotización corresponde al 16% del mismo. El 75 % del valor
está a cargo del empleador y el 25% restante a cargo del trabajador.
Sistema general de salud. Es administrado por las empresas promotoras
de salud (eps) y corresponde al trabajador seleccionar la entidad a la que
desea afiliarse.
El ingreso base de cotización debe ser por lo menos de un salario
mínimo legal mensual y la cotización corresponde al 12,5% del mismo. El 8,5%
del valor está a cargo del empleador y el 4% restante a cargo del trabajador.
Dicho sistema asume el reconocimiento de las prestaciones
asistenciales, el pago de la incapacidad por enfermedad de origen común y
de las licencias de maternidad y paternidad.
Si el trabajador estaba afiliado al régimen subsidiado en salud, se le
mantendrá el cupo hasta por dos años después de ser contratado en su
empleo formal y afiliado a la seguridad social en el régimen contributivo.
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Si el trabajador está recibiendo subsidios de algún programa social
(Familias en Acción, por ejemplo) podrá seguir disfrutando de estos
subsidios hasta por un año después de ser contratado y afiliado a la
seguridad social en los regímenes contributivos (Ley 1429 de 2010).
Sistema general de riesgos profesionales. Está a cargo de las
administradoras de riesgos profesionales (ARP). Su elección corresponde
al empleador y la cotización está a cargo exclusivo de este.
En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la
administradora de riesgos profesionales a la cual se encuentre afiliado
el trabajador al momento del incidente o de requerir la prestación por
enfermedad profesional, asume las prestaciones asistenciales y económicas.
Aportes parafiscales. Toda empresa o unidad productiva que tenga
trabajadores contratados debe hacer un aporte equivalente al 9 % de su
nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se
distribuirán de la siguiente forma: a) 4% para el subsidio familiar (cajas de
compensación familiar) b) 3 % para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (icbf) c) 2 % para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Sin embargo, como la familia no es una empresa, el empleador no está
en la obligación de realizar aportes parafiscales por los trabajadores del
servicio doméstico que tenga a su cargo.
Aportes a la seguridad social de trabajadores del servicio doméstico
que laboran por días. Los trabajadores del servicio doméstico deben
afiliarse y cotizar al Sistema General de Seguridad Social como trabajadores
independientes y su aporte deberá efectuarse sobre una base no inferior a
un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).
En virtud del artículo 171 de la Ley 1450 de 2011, la afiliación a la
Seguridad Social Integral de los trabajadores dependientes que se vinculen
laboralmente por periodos inferiores a un mes o por días, y que por dicha
situación perciban un ingreso mensual inferior a un SMMLV, se realizará
mediante su cotización sobre el ingreso percibido, correspondiente al
número de días por el que se le hubiere contratado, sin que en ningún caso,
el ingreso base de cotización pueda ser inferior a un SMMLV.
La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud se
efectuará al Régimen Subsidiado, el aporte será realizado exclusivamente
por el empleador y equivaldrá al 8,5 % del ingreso percibido, con destino a
la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
El empleador y el empleado deberán cotizar al Sistema de Beneficios
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Económicos Periódicos, sobre el mismo ingreso base de cotización
reportado para salud, en los porcentajes establecidos para realizar los
aportes al Sistema General de Pensiones.
No obstante lo anterior, las trabajadoras del servicio doméstico que
laboren con distintos patronos cotizarán por intermedio de todos ellos
sobre el salario devengado con cada empleador sin que los aportes que
deban cancelarse sean inferiores al 12,5 % de un SMMLV.
Recuerde que si el empleador no afilia a la Seguridad Social Integral a su
trabajador de servicio doméstico, además de las sanciones administrativas,
como son la imposición de multas, la atención de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, eventualidades por enfermedad de origen
común, maternidad y demás prestaciones del Sistema de Seguridad Social
Integral serán cubiertos en su totalidad por el empleador.
18. Protección a la maternidad.
La trabajadora doméstica tiene derecho a una licencia de maternidad
equivalente a catorce semanas y puede iniciarlas dos semanas antes del
parto si lo desea. En todo caso, deberá iniciarla por lo menos una semana
antes de manera obligatoria.
Si por alguna razón, el parto se da antes de que la mujer iniciara su
descanso remunerado, a partir del parto iniciarán a contarse las catorce
semanas, período durante el cual recibirá un subsidio en dinero equivalente
al 100% del salario que devengue al momento de entrar a disfrutar el
descanso, cuyo pago está a cargo de la EPS a la que se encuentre afiliada.
Si el empleador no tiene afiliada a la trabajadora, este debe pagar la
correspondiente licencia de maternidad. Si en el curso del embarazo la
trabajadora sufre un aborto o un parto prematuro no viable, tiene derecho
a una licencia de dos a cuatro semanas remuneradas con el salario que
devengaba en el momento de iniciarse el descanso, a cargo de la EPS a la
que se encuentre afiliada. Si el empleador no tiene afiliada a la trabajadora,
este debe pagar la correspondiente licencia.
Es obligación del empleador conceder a la trabajadora dos descansos
de treinta minutos dentro de la jornada laboral para amamantar a su
hijo, durante los primeros seis meses de vida, sin que proceda descuento
alguno del salario y sin importar la jornada de trabajo. Estabilidad laboral
reforzada. Es la protección legal a la trabajadora durante el embarazo y
hasta el periodo de lactancia. Cuando ocurre el despido de la empleada
durante el periodo del embarazo y dentro de los tres meses posteriores
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al parto y sin previa autorización de la autoridad competente, se presume
que se ha efectuado por motivo del embarazo o de lactancia.
Todo empleador que considere que existe justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo a una trabajadora en estado de embarazo
o dentro de los tres meses siguientes a la ocurrencia del parto podrá solicitar
ante el Ministerio del Trabajo —con el lleno de los requisitos legales—, la
autorización de terminación de contrato de trabajo a dicha trabajadora.
La autorización solo se concede con fundamento en alguna de las
justas causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato
de trabajo, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965.
Sin esta autorización, el despido carece de todo efecto. El inspector será el
encargado de calificar la causal invocada por el empleador contenida en el
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
19. Licencia de paternidad.
El esposo o compañero permanente de la trabajadora doméstica tendrá
derecho a ocho días hábiles de licencia remunerada de paternidad, la cual
será a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya cotizado
efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia
remunerada de paternidad (Ley 1468 de 2011). El derecho a la licencia de
paternidad se acredita con el registro civil de nacimiento, el cual se deberá
presentar a la EPS dentro de los treinta 30 días siguientes a la fecha del
nacimiento del menor.
20. Acoso laboral.
Hace referencia a toda conducta persistente y demostrable, ejercida
sobre un trabajador por parte de un jefe o superior jerárquico inmediato o
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Las formas
de acoso laboral son: maltrato laboral, persecución laboral, discriminación
laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral
(Ley 1010 de 2006).
Sentencia C-871/14
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMESTICO- Exclusión
del pago de prima de servicios genera un déficit de protección/ PRIMA DE
SERVICIOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DOMESTICASExhorto al Congreso y al Gobierno para avanzar hacia la universalidad de
dicho derecho prestacional
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La Corte consideró que la norma demandada, al excluir a las trabajadoras y
trabajadores del servicio doméstico del pago de la prima de servicios, genera
un déficit de protección de este grupo social, y un trato desigual frente a los
demás trabajadores. La Corporación consideró que si bien se ha argumentado
que esta diferencia de trato es razonable, pues la prima de servicios nació como
una forma de retribuir a los trabajadores por las utilidades de la empresa, esa
posición ya ha sido revaluada y, además, preserva una concepción errónea del
trabajo doméstico. Así, explicó que (i) la prima de servicios sí se inspiró en una
prestación que se denominaba «reparto de utilidades», pero no es idéntica a
esta última, como lo demuestra el hecho de que el Legislador la definió en torno
a criterios como el patrimonio de la empresa y el salario del trabajador (y no
en relación con las utilidades de la unidad productiva); (ii) la prima de servicios
puede concebirse entonces, de forma más amplia, como una retribución por los
beneficios económicos y sociales que obtiene el empleador del trabajo; (iii) el
trabajo doméstico genera beneficios económicos y sociales a las familias, pues
(iii. 1) les permite salir del hogar para generar ingresos y (iii.2) brinda cuidado
a las personas más vulnerables del hogar (niños y ancianos). Finalmente, (iv)
la distinción afecta a un grupo social vulnerable. Al momento de determinar el
remedio judicial a adoptar, la Sala exhortó al Legislador para que implemente el
pago de la prima de servicios a los y las trabajadoras [sic] del servicio doméstico,
dando aplicación al principio de progresividad y, por lo tanto, estableciendo la
obligación inicialmente para las familias de estratos más altos, o de mayores
ingresos, y adoptando las medidas pertinentes para la ampliación progresiva
del derecho.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo
de argumentación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas,
específicas,  pertinentes y suficientes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACIÓN DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Requisitos en la carga argumentativa
Cuando se trata de cargos por presunta violación al principio de igualdad, el
demandante deberá identificar los grupos o situaciones de hecho que, a pesar
de ser iguales (o similares) desde un punto de vista jurídicamente relevante,
reciben un trato legislativo diferenciado. En la misma dirección, la Corte ha
explicado que el hecho de que el legislador establezca diferenciaciones no
significa por sí solo una violación del principio de igualdad, de manera que
el requisito de suficiencia en este tipo de cargos también exige al interesado
asumir la tarea de explicar por qué se trata de una diferenciación injustificada
o arbitraria.
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OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos que la configuran
Si el cargo es por «omisión legislativa relativa», es decir, contra lo que calla
el legislador estando obligado a no hacerlo, deberá establecer los elementos
que la configuran y que, según la jurisprudencia constitucional, se concretan
en »(i) la existencia de una norma respecto de la cual se predique el cargo,
en particular, esta Corporación ha precisado que el cargo debe referirse a un
contenido normativo existente; (ii) la exclusión de las consecuencias jurídicas de
la norma acusada de casos asimilables a los previstos en ella, o la no inclusión de
un ingrediente o condición indispensable para la armonización de su enunciado
normativo con los mandatos de la Carta; (iii) la ausencia de una razón suficiente
para tal exclusión; (iv) la creación de una situación de desigualdad negativa
respecto de los grupos excluidos de la regulación o la violación alguno de sus
derechos fundamentales; y (v) la existencia de un mandato constitucional
específico que obligue al Legislador a contemplar los casos o ingredientes
excluidos; la Corte ha precisado que sin deber no puede haber omisión».
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Propósitos
La cosa juzgada constitucional —además de ser un principio jurídico
incorporado al debido proceso— persigue dos propósitos esenciales. Primero,
en armonía con el artículo 4° Superior, otorga eficacia al principio de supremacía
constitucional, pues (i) evita que después de una decisión de la Corte
Constitucional sobre la incompatibilidad de una norma con la Constitución, esta
pueda regresar al orden jurídico, (ii) desarrolla la interpretación autorizada de
los mandatos constitucionales, dotándolos de precisión, y (iii) previene sobre
interpretaciones abiertamente incompatibles con la Carta, evitando que sean
asumidas por el Legislador al momento de concretar los mandatos superiores.
Segundo, garantiza la seguridad jurídica, pues las decisiones de la Corte son
definitivas y vinculantes para todos (efectos erga omnes), y su sentido no puede
ser alterado por sentencias posteriores.
Por lo tanto, el examen de un asunto previamente resuelto solo es posible
si se modifican las normas superiores concretas que sirvieron de parámetro de
control. De esa manera, se excluye la procedencia de nuevas demandas basadas
en los mismos motivos, se mantiene la estabilidad del ordenamiento jurídico,
y se establece una garantía de auto restricción al activismo judicial, pues las
sentencias previas determinan la adopción de una decisión idéntica, en caso de
que el asunto sea puesto en conocimiento de la Corte una vez más.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
COSA JUZGA DA CONSTITUCIONAL FORMAL Y COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL MATERIAL-Distinción
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PRIMA DE SERVICIOS EN CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJOJurisprudencia constitucional
PRIMA DE SERVICIOS EN CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO- Inexistencia
de cosa juzgada constitucional
TRABAJO DOMÉSTICO-Definición
El trabajo doméstico remunerado comprende todas las actividades que una
persona adelanta en un hogar de familia, incluyendo el aseo del espacio físico y
sus muebles y enseres, la preparación de alimentos, el lavado y planchado del
vestido, servicios de jardinería y conducción, y el cuidado de miembros de la
familia o de los animales que residen en casas de familia. El trabajo doméstico
es, por regla general, contratado por otro particular, quien acude a los servicios
de un tercero para tener la posibilidad de salir de casa en busca de la generación
de ingresos propios.
TRABAJO DOMÉSTICO-Alcance/TRABAJO DOMÉSTICO-Personas incorporadas al servicio doméstico deben gozar de mismos derechos que los demás
trabajadores
TRABAJO DOMESTICO-Deber del Estado de desplegar esfuerzos
adicionales en dirección de superar desigualdades y garantizar existencia de
condiciones de trabajo decente para las mujeres
ELIMINACIÓN DE DESIGUALDADES POR RAZÓN DE SEXO-Jurisprudencia
constitucional
TRABAJO DOMESTICO-Infravaloración histórica
TRABAJO DOMESTICO-Situación de vulnerabilidad
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y DESPROTECCIÓN DE DERECHOS
DE EMPLEADAS DE SERVICIO DOMESTICO-Jurisprudencia constitucional
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Jurisprudencia constitucional
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Forma parte del bloque
de constitucionalidad
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Contenido
TRABAJO DOMESTICO-Obligación estatal de asegurar a las personas
vinculadas, condiciones decentes de trabajo y, especialmente, la plena
vigencia del principio de igualdad
APLICACIÓN IGUALITARIA DE NORMAS DE TRABAJO AL EMPLEO
DOMESTICO, Y SITUACIÓN ESPECIAL DE PRIMA DE SERVICIOS- Jurisprudencia
constitucional
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PRIMA DE SERVICIOS-Naturaleza jurídica
PRIMA DE SERVICIOS-Medio para compensar a trabajadores por beneficios
generados por la prestación del servicio
PRIMA DE SERVICIOS-No es reparto de utilidades
DISTINCIÓN ENTRE TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMESTICO Y OTROS
TRABAJADORES PARA PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS-Resulta irrazonable y,
por tanto, violatoria del principio de igualdad
Ley 1788 del 17 de julio de 2016
ARTICULO 1°. Objeto. la presente ley tiene como objeto garantizar y reconocer
el acceso en condiciones de universalidad el derecho prestacional de pago de
prima de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 306 del Decreto ley 2663 del 5 de
agosto de 1950, Código I Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:
Artículo 306. De la prima de servicios a favor de todo empleado.
El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la
prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30
días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad
máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días
de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o
proporcionalmente al tiempo trabajado.
Parágrafo. Se incluye en esta prestación económica a los trabajadores del
servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o
trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores contemplados en el
Título 111 del presente Código o quienes cumplan con las condiciones de
empleado dependiente.
ARTICULO 3°. Créese una Mesa de Seguimiento a la implementación
del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores del servicio
doméstico, la cual se reunirá periódicamente y tendrá por objetivo formular
y desarrollar de manera concertada entre el Gobierno, los ti empleadores y
las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, políticas públicas con la  
finalidad de promover el trabajo decente en el sector del trabajo doméstico
remunerado, y en general hacer seguimiento a la implementación de dicho
Convenio.
El Ministerio del Trabajo reglamentará de manera concertada con las
organizaciones de trabajadoras y trabajadores, la estructura, composición,
periodicidad y agenda de la Mesa de Seguimiento a la implementación del
Convenio 189 de la OIT dentro de los tres meses siguientes a la entrada
en vigencia de la presente ley. Asimismo, presentará informes anuales al
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Congreso de la República sobre las acciones y avances en la garantía de las
condiciones de trabajo decente en este sector.
ARTICULO 4°. El Ministerio del Trabajo diseñará e implementará de
manera articulada con las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, una
estrategia para la divulgación del contenido de la presente ley.
ARTICULO 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

9. Acción ejecutiva
La acción ejecutiva es una actividad procesal jurídicamente regulada,
mediante la cual se persigue la satisfacción del acreedor, en la que
éste hace valer sus derechos adquiridos por la existencia de un título
documental, que hace plena prueba contra el deudor, por ser un título
claro, expreso y exigible y proveniente del deudor o del causante y que
reúne los requisitos exigidos por la Ley, demandando la tutela del órgano
jurisdiccional del Estado, para que éste coactivamente por medio de
sentencia obligue al deudor al cumplimiento de la obligación insatisfecha.
El art. 488 del C. P. C. dice: «Se pueden demandar ejecutivamente
las obligaciones claras, expresas y exigibles, que consten en documentos
que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva conforme a la Ley, o de providencias que en
procesos contencioso-administrativo o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia».

9.1. Títulos ejecutivos
El concepto de título ejecutivo se extrae del contenido mismo del artículo
488 del, y como tal se puede manifestar que es allí en donde consta una
obligación que puede ser de dar, C. P. C. de hacer o de no hacer, que debe
ser clara, expresa y actualmente exigible y que proviene del deudor. Por
su parte, la doctrina nacional, define el título ejecutivo, en los siguientes
términos: «es el documento, o la serie de dos o más documentos conexos,
que por mandato legal o judicial o por acuerdo de quienes lo suscriben,
contiene una obligación de pagar una suma de dinero, o dar otra cosa, o
de hacer o de no hacer a cargo de una o más personas y a favor de otra
u otras personas, que por ser expresa, clara, exigible y constituir plena
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prueba, produce la certeza judicial necesaria para que pueda ser satisfecha
mediante el proceso de ejecución respectivo».
La definición del título valor la consagra el artículo 619 del código
de Comercio, que prevé: «Son documentos necesarios para legitimar el
ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden
ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o
representativos de mercancías».
Si bien en cierto, que presentado el concepto de obligación y, por lo
tanto, el de título ejecutivo, es necesario definir cada uno de los requisitos
del título de recaudo, el Consejo de Estado, se ha pronunciado al respecto,
[...] señalando los requisitos en la Ley procesal civil para que las obligaciones
sean ejecutables, y ha señalado que requieren de demostración documental
en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales, como de
fondo. Las primeras se tratan de un documento o documentos que conformen
unidad jurídica; que emanen del deudor o del causante, de una sentencia de
condena proferida por el Juez. Las segundas condiciones, de fondo, indican
a que de ese o esos documentos, con algunas de las definiciones indicadas,
aparezca a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación
clara expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación
aritmética si se trata de pagar una suma de dinero.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio de parte previsto en el
art. 294 del C. P. C.

9.1.1. Jurisdicción contenciosa administrativa
9.1.1.1. Acción ejecutiva
Con la expedición de la Ley 80 de 1993, se les dio definitivamente solución a
las múltiples críticas que existían contra el Decreto-Ley 222 de 1983, anterior
estatuto de contratación, en el que existía una división de los contratos
públicos y privados, que celebraba la administración, y ocasionaban una
serie de conflictos jurídicos, los cuales muchas veces se tramitaban en
perjuicio de los intereses colectivos protegidos por la ley, y en muchos de
ellos se daba la denegación de la justicia.
Para corregir este tipo de problemas que presentaba la contratación
estatal, en la Ley 80 de 1993, el legislador definió directamente lo que es
el contrato estatal, en su art. 32, así: «Son contratos estatales todos los
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actos jurídicos generados de obligaciones que celebren las entidades a
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, de definen a continuación:
[...]».
En tal sentido, la jurisprudencia ha reconocido que, todos los actos
jurídicos de obligaciones de las que hace parte una de las entidades
estatales definidas en el art. 2.° de la Ley 80 de 1993, serán contratos
estatales, sin importar que sean regulados por el derecho administrativo o
que se encuentren sujetos a disposiciones del derecho privado, quedando
a salvo aquellos contratos administrativos regidos por normas especiales.
Las obligaciones contractuales adquiridas por la administración,
perfectamente pueden respaldarse con títulos valores, tanto por la
administración como por los contratistas, siempre y cuando estos deriven
de un contrato estatal, y su acción es por la vía contenciosa administrativa,
por provenir o derivarse del régimen jurídico del derecho público. Pues
bien, es usual que en la práctica contractual se utilicen pagarés, cheques
o letras de cambio, para pagar prestaciones sociales o para amparar el
cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales.
La Ley 80 de 1993 también regula, en su art. 75, la modalidad
especial de contratos estatales, como son los contratos y los convenios
interadministrativos, y dice que el incumplimiento de las obligaciones que
se derivan de estos contratos, y su ejecución son de conocimiento de los
jueces administrativos.
Las providencias condenatorias proferidas por la jurisdicción
contenciosa administrativa, entre las que se destacan las sentencias,
son estrictamente de su conocimiento, pues esta atribución solo le fue
otorgada en forma general por la Ley 446 de 1998. En tal sentido el Consejo
de Estado al referirse a su competencia, señaló:
En principio, el conocimiento de los procesos ejecutivos iniciados como
consecuencia de una condena contenciosa administrativa era competencia
de la jurisdicción ordinaria, tal y como se precisó en repetidas ocasiones
por parte del Consejo Superior de la judicatura-Sala disciplinaria, salvo que
se trata de condenas proferidas en el trámite de procesos contractuales,
dado que, por expresa disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la Ley
radicó el conocimiento de estos procesos ejecutivos a la propia jurisdicción
contenciosa administrativa; así mismo, se ha reconocido que los procesos
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ejecutivos derivados del incumplimiento de actas de conciliación debidamente
aprobadas corresponde a esta última jurisdicción: [...]
Por consiguiente, los procesos ejecutivos iniciados con fundamentos en
condenas impuestas por la propia jurisdicción contenciosa administrativa,
independientemente de la cuantía, deben ser asumidos en primera o en
única instancia, por los distintos Tribunales Administrativos del país hasta el
momento en que los jueces administrativos inicien actividades, fecha a partir
de la que, todos aquellos procesos que no superen los 1500 salarios mínimos
legales mensuales deberán ser asumidos por éstos en primera instancia.

Los artículos 152, numeral 7, y 155, numeral 7, de la Ley 1437 de 2011,
se refieren a la competencia de jueces y tribunales administrativos para
conocer de los procesos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción
contenciosa administrativa.

9.1.1.2. Liquidación del crédito
El juez para librar el mandamiento de pago, lo hará por el capital adeudado
más los intereses generados. Aquí es importante que los jueces señalen
cuál será la tasa de interés aplicable (Sala de consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, Concepto 1276 del 5 de julio de 2000, C. P. Dr. César
Hoyos Salazar), y lógicamente deberá adeudar el cobro de los intereses a los
límites legales, como se lo ordena el art. 497 del C. P. C., lo mismo que cuando
se traten de ejecuciones de obligaciones puras y simples, en necesario que
se acredite la constitución en mora del deudor para condenarlo al pago
de los intereses moratorios. Así puede acontecer perfectamente que el
ejecutante pida el reconocimiento de los intereses pactados en el contrato
estatal que excedan los límites legales. En ese caso el juez reconocerá
solo los intereses previstos en la Ley 80 de 1993 que corresponden al 12
% anual, previamente actualizados (art. 1.°, Decreto 679 de 1994). Para el
caso de las providencias judiciales, los intereses comerciales moratorios
serán aquellos certificados por la Superintendencia Financiera, en las
condiciones previstas en el art. 884 del Código de Comercio (Concepto 1711
del 9 de febrero de 2006, C. P. Dr. Gustavo Aponte Santos, Sala de Consulta
y Servicio del Consejo de Estado).
Los intereses por liquidar, en las providencias judiciales, serán
moratorios desde el mismo momento en que se hizo exigible la obligación,
o sea, el interés de consumo expedido por la Superintendencia Financiera 1
y 1/2 vez sin que sobrepase la usura establecida, y no el financiero, debido a
que lleva implícita la indexación, así lo ordena la jurisprudencia.
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Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de
las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no
implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad
a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto,
según lo previsto en este Código.
Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra
el mismo se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá
citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver
sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.
Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que
los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se
presente la solicitud.
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro
del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que
así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al
interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.
El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones
relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente
reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y
patrimoniales a que haya lugar.
Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los
oficios correspondientes.
Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos,
intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o
sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se
harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará
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la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el
Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que
deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación
motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término
caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea.
Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.
Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de
pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe
una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de
Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días,
requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.
2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos
a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de
radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena
al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los
recursos.
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante,
una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso
segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos
en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada
hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las
cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria [sic] a la tasa
comercial.
NOTA. Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-604 de 2012.
La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios,
radica exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique
responsabilidad alguna para las demás entidades que participan en el proceso
de pago de las sentencias o conciliaciones, ni para el Fondo de Contingencias.
En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con ocasión de
los pagos que se realicen con cargo al Fondo de Contingencias, deberán ser
adelantadas por la entidad condenada.
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Parágrafo 1.°. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento
necesario con el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo
a los beneficiarios. El incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el
reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el cumplimiento
de la totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias
y fiscales a que haya lugar.
Parágrafo 2.°. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se
puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como
los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos
recursos será falta disciplinaria.

En lo relacionado con los intereses moratorios el Consejo de EstadoSala Consulta, Conc. 5 de julio de 2000, rad. 1276, C. P. Dr. César Hoyos
Salazar, dice: «Corresponde a aquellas sumas que deben pagar a título
de indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye
en mora el deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación
principal».
De igual manera ha dicho: «que el no reconocimiento de intereses
moratorios desde el mismo momento en que la condena queda en firme
comporta un trato discriminatorio, violatorio del principio de igualdad,
ya que no se justifica en modo alguno que mientras el estado cobra a los
contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los
impuesto, y ello a partir del primer retardo en el pago».
Frente al tema en concreto de cómo se hace la liquidación del crédito,
el sistema aplicable dependerá de los intereses para liquidar, los cuales se
fijan en el mandamiento de pago, a saber, 1) intereses de la Ley 80 de 1993,
y 2) intereses comerciales moratorios. El Consejo de Estado, para liquidar
créditos de obligaciones derivadas de contratos estatales, con base en los
intereses moratorios de la Ley 80 de 1993, en la cual esta autoriza a que se
ajuste el capital con el IPC y se cobren intereses moratorios con el capital
indexado, utiliza el cuadro.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 19 de noviembre de
2001, exp. 6094 M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sostuvo que no se
pueden acumular intereses moratorios y corrección monetaria. Excepción:
«[...] dado el sistema de fijación del interés legal moratorio que consagran
los artículos 883 —hoy 65 Ley 45/90— y 884 del código del ramo, cuando
los jueces condenan al pago de intereses de esta naturaleza se están
remitiendo a una tasa que, también, comprende el resarcimiento por la
pérdida del poder adquisitivo del dinero» (Casación Civil de 24 de enero de
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1990; pág. 22), aspecto este de esencial importancia, si se considera que tales
normas develan el inequívoco criterio adoptado por el legislador comercial
para la determinación del interés corriente, referido a una actividad que,
como la bancaria, además de estar sujeta a la inspección y vigilancia del
Estado (C. P. art. 335), tiene una acentuada incidencia en la economía, y
presupone, por definición legal, profesionalismo y ánimo de lucro, entre
otros factores (c. c., arts. 10 y 20, núm. 7.0; 2.°; 6.°; y Decr. 663/93, art. 46),
lo que permite suponer que el interés que dichas entidades cobran en
sus distintas operaciones activas, es el reflejo o corolario del estado de la
economía, en general.
De allí que cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra
el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces,
con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el
ajuste monetario de la suma adeudada, especialmente cuando los créditos
que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que,
sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que
sirve de base para su cuantificación (c. C., art. 884), ya comprende, per se,
la aludida corrección.
Por supuesto que en frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente,
en aquellos casos en que tan sólo se reconoce el denominado interés puro,
como sucede con el interés legal civil (c. C. art. 1617, inc. 2.°, núm. 1.°, art. 2232,
inc. 2.°), nada obsta para que se disponga que el pago se realice incluyendo,
además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este evento e[s]
cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso del dinero, sin
miramiento a su poder adquisitivo (unidad funcional) (Cfme: cas. Civ. de junio
15 de 1995, CCXXXIV, pág. 873). Al fin y al cabo, la metodología materia de
comentario, esto es, la indexación indirecta a través de los intereses referidos
a la tasa bancaria, sólo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de
origen mercantil. [...], conviene agregar que so pretexto de esta posibilidad
de resarcimiento del daño complementario, no puede el acreedor de una
obligación mercantil favorecido con el resarcimiento de intereses moratorios,
obtener, el amparo del inciso 2.° del art. 1617, o de los arts. 884 del C. C., 65 de
la Ley 45 de 1990 y 111 de la ley 510 de 1999, un reajuste monetario adicional
al ya inserto en esos créditos, so capa de ser insuficiente el que incorpora la
tasa de mora a que tales preceptos se refieren, no sólo porque la pérdida del
poder adquisitivo del dinero no constituye —en sí— [un daño propiamente
dicho, como quedó explicado procedentemente —a raíz de la] rectificación
doctrinal realizada hace más de un bienio por esta Sala—, sino también
porque, de una parte, esa clase de tasas, según se acotó, absorbe la totalidad
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de la depreciación monetaria, stricto sensu y, de la otra, porque tratándose
de obligaciones dinerarias, el legislador mercantil adoptó un mecanismo
indirecto (o reflejo) para la revalorización de la moneda, como igualmente de
explicitó a espacio, en la inteligencia, es obvio, que la inflación campee —o
haya campeado— en la economía patria, el que debe ser ac[a]tado.

9.1.2. Jurisdicción ordinaria
La jurisdicción ordinaria civil tiene una cláusula general de competencia
residual respecto de los asuntos que no estén atribuidos por la Ley a otras
jurisdicciones (art. 12 del C. P. C.) y tal es el caso, de los títulos ejecutivos que
no se ejecuten de las obligaciones impuestas por la ley a cargo de entidades
estatales. Por su parte, los artículos 14, 15 y 16 del C. P. C., modificados por la
Ley 794 de 2003, contienen el listado de asuntos que son del conocimiento
de los jueces civiles, municipales y del circuito.
Existen obligaciones que son fijadas directamente por la ley y que deben
ser cumplidas por las entidades estatales. En tal sentido, el máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 12 de diciembre
de 2001, exp. 16886 C. P. Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros, advirtió,
que la jurisdicción contenciosa administrativa carece de competencia
para conocer de procesos ejecutivos que pretendan el cumplimiento de
obligaciones que están previstas en la Ley. Al respecto, expresó:
[...] En cambio, si la fuente de la obligación proviene directamente de la
Ley y no del contrato, a pesar de que exista claridad sobre la prestación del
servicio y el monto de la obligación, ésta no es jurisdicción competente para
conocer del trámite ejecutivo, pues el legislador nada dijo sobre el particular.
La competencia constituye una acepción de carácter procesal, que determina
el órgano investido para el efecto ordeno, reafirmo la regla anterior de
competencia, al sustentar lo siguiente:
«Para el efecto, prohíja la Sala lo esgrimido por la Sección Tercera del
consejo de Estado en el auto del 18 de Agosto de 2009, en el que señal[ó] que
los títulos valores que pretenden ejecutarse no fueron expedidos con ocasión
de un contrato estatal, sino para garantizar una obligación surgida en la Ley
3.a de 1991, que creó el sistema Nacional de vivienda de Interés Social a cargo
del Inurbe y el Decreto 2154 del 27 de octubre de 1993 expedido por la citada
entidad.
Por lo anterior, el asunto objeto de estudio, al referirse a títulos valores que
no encuadran en los supuestos fijados por esta jurisdicción, y ante la negativa
de la jurisdicción ordinaria de tramitar el mismo, es menester proponer el
conflicto negativo de jurisdicción.
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Con la Ley 794 de 2003, las reglas de la competencia se modificaron
para otorgarles conocimiento a los jueces civiles municipales que antes
no la tenían, para decidir procesos contenciosos en los que sea parte
una entidad pública y que no correspondan a la jurisdicción contenciosa
administrativa.
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él,
o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que
en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios
de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La
confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo,
pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.
Artículo 428. Ejecución por perjuicios. El acreedor podrá demandar desde
un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o
de bienes de género distintos de dinero, o por la ejecución o no ejecución de
un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el
título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés
mensual, para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero.
Cuando el demandante pretenda que la ejecución prosiga por perjuicios
compensatorios en caso de que el deudor no cumpla la obligación en la forma
ordenada en el mandamiento ejecutivo deberá solicitarlo subsidiariamente
en la demanda, tal como se dispone en el inciso anterior.
Si no se pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del
término señalado, se declarará terminado el proceso por auto que no admite
apelación.
Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada
de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si
fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse
mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se
admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya
sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos
formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el
mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo,
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el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del
auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso
declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto.
El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará
notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse
en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso
seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia
de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el
incidente de liquidación de perjuicios en contra del demandante, si a ello
hubiere lugar.
Artículo 431. Pago de sumas de dinero. Si la obligación versa sobre una cantidad
líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los
intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda.
Cuando se trate de obligaciones pactadas en moneda extranjera, cuyo pago
deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento del
pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada.
Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago
comprenderá además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen
y dispondrá que estas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al
respectivo vencimiento.
Cuando se haya estipulado cláusula aceleratoria, el acreedor deberá
precisar en su demanda desde qué fecha hace uso de ella.
Artículo 432. Obligación de dar. Si la obligación es de dar especie mueble o
bienes de género distintos de dinero, se procederá así:
1. En el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al demandado que
entregue al demandante los bienes debidos en el lugar que se indique en el
título, si ello fuere posible, o en caso contrario en la sede del juzgado, para lo
cual señalará un plazo prudencial. Además ordenará el pago de los perjuicios
moratorios si en la demanda se hubieren pedido en debida forma.
2. Presentados los bienes, si el demandante no comparece o se niega a
recibirlos sin formular objeción, el juez nombrará un secuestre a quien se
le entregarán por cuenta de aquel y declarará cumplida la obligación; igual
declaración hará cuando el demandante reciba los bienes.
La ejecución proseguirá por los perjuicios moratorios, si fuere el caso.
3. Si el demandante comparece y en la diligencia objeta la calidad o
naturaleza de los bienes, el juez decidirá inmediatamente, salvo que considere
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necesario un dictamen pericial, en cuyo caso se entregarán a un secuestre
que allí mismo designará.
Dentro de los veinte (20) días siguientes a la diligencia el ejecutante deberá
aportar dictamen pericial para demostrar la objeción. Presentado el dictamen,
se correrá traslado al ejecutado por el término de tres (3) días, dentro del cual
podrá solicitar que se convoque a audiencia para interrogar al perito.
Vencido el término para aportar el dictamen, o el de su traslado al ejecutado,
o surtida su contradicción en audiencia, según el caso, el juez resolverá la
objeción. Si considera que los bienes son de la naturaleza y calidad debidas,
ordenará su entrega al acreedor; la ejecución continuará por los perjuicios
moratorios, si se hubiere ordenado su pago. Cuando prospere la objeción y
se hubiere dispuesto subsidiariamente el pago de los perjuicios, continuará el
proceso por estos; en caso contrario se declarará terminado por auto que no
tiene apelación.
En el supuesto de que los bienes no se presenten en la cantidad ordenada
el juez autorizará su entrega, siempre que el demandante lo solicite en la
diligencia, por auto que no tendrá recurso alguno, y seguirá el proceso por
los perjuicios compensatorios correspondientes a la parte insoluta de la
obligación, si se hubiere pedido subsidiariamente en la demanda y ordenado
su pago.
Artículo 433. Obligación de hacer. Si la obligación es de hacer se procederá
así:
1. En el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al deudor que se ejecute
el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librará ejecución por los
perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la demanda.
2. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento. Si el
demandante lo acepta, no concurre a la diligencia, o no formula objeciones
dentro de ella, se declarará cumplida la obligación; si las propone, se aplicará,
en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior.
3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado
en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago
de perjuicios, el demandante podrá solicitar, dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución
del hecho por un tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre
que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin el
ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez.
4. Los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor y si este no
lo hiciere los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con
los comprobantes respectivos y una vez aprobada se extenderá la ejecución
a su valor.
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Artículo 434. Obligación de suscribir documentos. Cuando el hecho debido
consiste en suscribir una escritura pública o cualquier otro documento,
el mandamiento ejecutivo, además de los perjuicios moratorios que se
demanden, comprenderá la prevención al demandado de que en caso de no
suscribir la escritura o el documento en el término de tres (3) días, contados
a partir de la notificación del mandamiento, el juez procederá a hacerlo en su
nombre como dispone el artículo 436. A la demanda se deberá acompañar,
además del título ejecutivo, la minuta o el documento que debe ser suscrito
por el ejecutado o, en su defecto, por el juez.
Cuando la escritura pública o el documento que deba suscribirse implique
la transferencia de bienes sujetos a registro o la constitución de derechos
reales sobre ellos, para que pueda dictarse mandamiento ejecutivo será
necesario que el bien objeto de la escritura se haya embargado como medida
previa y que se presente certificado que acredite la propiedad en cabeza del
ejecutante o del ejecutado, según el caso. El ejecutante podrá solicitar en la
demanda que simultáneamente con el mandamiento ejecutivo se decrete el
secuestro del bien y, si fuere el caso, su entrega una vez registrada la escritura.
No será necesario el certificado de propiedad cuando se trate de actos
referentes a terrenos baldíos ocupados con mejoras, semovientes u otros
medios de explotación económica, o de la posesión material que se ejerza
sobre inmuebles de propiedad privada sin título registrado a su favor. Pero
en estos casos se acompañará certificado del registrador de instrumentos
públicos acerca de la inexistencia del registro del título a favor del demandado.
Para que el juez pueda ordenar la suscripción de escritura o documento
que verse sobre bienes muebles no sujetos a registro se requiere que estos
hayan sido secuestrados como medida previa.
Artículo 435. Obligación de no hacer. Si la obligación es de no hacer y se ha
probado la contravención, el juez ordenará al demandado la destrucción de
lo hecho dentro de un plazo prudencial y librará ejecución por los perjuicios
moratorios, si en la demanda se hubieren pedido.
Si el ejecutado considera que no es procedente la destrucción deberá
proponer la respectiva excepción.
En caso de que el deudor no destruya oportunamente lo hecho, el juez
ordenará su destrucción a expensas de aquel si el demandante lo pide y siempre
que en subsidio no se hayan demandado perjuicios por el incumplimiento.
Para este efecto podrá el juez requerir el auxilio de la fuerza pública y, en
cuanto sea pertinente, aplicará lo dispuesto en el artículo 433. Artículo 436.
Oportunidad para el cumplimiento forzado.
El cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer, suscribir documentos
y destruir lo hecho, no podrá llevarse a efecto sino una vez ejecutoriada la
providencia que ordene seguir adelante la ejecución.
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Artículo 437. Ejecución subsidiaria por perjuicios. Cuando la demanda se
formule de acuerdo con lo previsto en el inciso 2.° del artículo 428, el auto
ejecutivo deberá contener:
1. La orden de que se cumpla la obligación en la forma estipulada y que se
paguen los perjuicios moratorios demandados.
2. La orden subsidiaria de que, en caso de no cumplir oportunamente el
demandado la respectiva obligación, pague la cantidad señalada en el título
ejecutivo o la estimada por el demandante como perjuicios.
Artículo 438. Recursos contra el mandamiento ejecutivo. El mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que
por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de
reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán
conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados.
Artículo 439. Regulación de perjuicios. Dentro del término para proponer
excepciones el demandado podrá objetar la estimación de los perjuicios
hecha por el ejecutante en la demanda caso en el cual se dará aplicación al
artículo 206. El juez convocará a audiencia para practicar las pruebas y definir
el monto de los perjuicios.
Si no se acredita la cuantía de los perjuicios el juez declarará extinguida la
obligación, terminada la ejecución en lo referente a aquellos y continuará por
las demás prestaciones, si fuere el caso.
Artículo 440. Cumplimiento de la obligación, orden de ejecución y
condena en costas. Cumplida la obligación dentro del término señalado en
el mandamiento ejecutivo, se condenará en costas al ejecutado, quien sin
embargo, podrá pedir dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del auto que las imponga, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo
dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a
recibirle.
Esta petición se tramitará como incidente que no impedirá la entrega al
demandante del valor del crédito.
Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará,
por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los
bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el
caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado.
Artículo 441. Ejecución para el cobro de cauciones judiciales. Cuando en un
proceso se hubiere prestado caución bancaria o de compañía de seguros con
cualquier fin, si quien la otorgó o el garante no depositan el valor indicado por
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el juez dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la providencia
que así lo ordene, la cual será apelable en el efecto diferido, se decretará el
embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes que el interesado denuncie
como de propiedad de quien la otorgó o de su garante, sin necesidad de
prestar caución. Además se le impondrá multa al garante equivalente al
veinte por ciento (20 %) del valor de la caución que en ningún caso sea inferior
a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV).
La providencia que ordene hacer el depósito se notificará por aviso al
garante.
En esta actuación no es admisible la acumulación de procesos, ni a ella
pueden concurrir otros acreedores. No obstante, cuando el inmueble
hipotecado tuviere más gravámenes, se citará a los respectivos acreedores
en la forma y para los fines previstos en el artículo 462.
Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las
siguientes reglas:
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento
ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá
expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar
las pruebas relacionadas con ellas.
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional,
sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la
cosa debida.
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas
deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago.
De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez
adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el
caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los
defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la
orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.
Artículo 443. Trámite de las excepciones. El trámite de excepciones se
sujetará a las siguientes reglas:
1. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá
traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie
sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer valer.
2. Surtido el traslado de las excepciones el juez citará a la audiencia
prevista en el artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima
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cuantía, o para audiencia inicial y, de ser necesario, para la de instrucción y
juzgamiento, como lo disponen los artículos 372 y 373, cuando se trate de
procesos ejecutivos de menor y mayor cuantía.
Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en
la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte, decretará las pruebas
en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto
de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En
este evento, en esa única audiencia se proferirá la sentencia, de conformidad
con las reglas previstas en el numeral 5 del referido artículo 373.
3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone
fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y
se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya
sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso.
4. Si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en la sentencia
se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda.
5. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada,
excepto en el caso del numeral 3 del artículo 304.
6. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará
la responsabilidad del ejecutado al valor de los bienes que le hubieren sido
adjudicados en el proceso de sucesión.
Artículo 444. Avalúo y pago con productos. Practicados el embargo y
secuestro, y notificado el auto o la sentencia que ordene seguir adelante
la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las reglas
siguientes:
1. Cualquiera de las partes y el acreedor que embargó remanentes, podrán
presentar el avalúo dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de
la sentencia o del auto que ordena seguir adelante la ejecución, o después de
consumado el secuestro, según el caso. Para tal efecto, podrán contratar el
dictamen pericial directamente cor entidades o profesionales especializados.
2. De los avalúos que hubieren sido presentados oportunamente se correrá
traslado por diez (10) días mediante auto, para que los interesados presenten
sus observaciones. Quienes no lo hubieren aportado, podrán allegar un
avalúo diferente, caso en el cual el juez resolverá, previo traslado de este por
tres (3) días.
3. Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes
o impide su inspección por el perito, se dará aplicación a lo previsto en el
artículo 233, sin perjuicio de que el juez adopte las medidas necesarias para
superar los obstáculos que se presenten.
4. Tratándose de bienes inmuebles el valor será el del avalúo catastral del
predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que quien lo
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aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este
evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido en
la forma indicada en el numeral 1.
5. Cuando se trate de vehículos automotores el valor será el fijado
oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, sin perjuicio del derecho
otorgado en el numeral anterior. En tal caso también podrá acompañarse
como avalúo el precio que figure en publicación especializada, adjuntando
una copia informal de la página respectiva.
6. Si no se allega oportunamente el avalúo, el juez designará el perito
evaluador, salvo que se trate de inmuebles o de vehículos automotores, en
cuyo caso aplicará las reglas previstas para estos. En estos eventos, tampoco
habrá lugar a objeciones.
7. En los casos de los numerales 7, 8 y 10 del artículo 595 y de inmuebles, si
el demandante lo pide se prescindirá del avalúo y remate de bienes, con el fin
de que el crédito sea cancelado con los productos de la administración, una
vez consignados por el secuestre en la cuenta de depósitos judiciales.
Parágrafo 1.°. Cuando se trate de bienes muebles de naturaleza semejante
podrán avaluarse por grupos, de manera que se facilite el remate.
Parágrafo 2.°. Cuando se trate de bienes inmuebles, cualquiera de las
partes podrá solicitar su división en lotes con el fin de obtener mayores
ventajas en la licitación siempre que 1a división jurídica sea factible. Para ello
deberá presentar dictamen que acredite que el inmueble admite división sin
afectar su valor y destinación, con sus respectivos avalúos.
Surtidos los traslados correspondientes, el juez decretará la división si la
considera procedente.
Artículo 445. Beneficio de competencia. Durante el término de ejecutoria
del auto de traslado del avalúo el ejecutado podrá invocar el beneficio de
competencia y su solicitud se tramitará como incidente, en el cual aquel
deberá probar que los bienes avaluados son su único patrimonio. Si le fuere
reconocido, en el mismo auto se determinarán los bienes que deben dejársele
para su modesta subsistencia y se ordenará su desembargo.

9.1.2.1. Liquidación del crédito
Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del
crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada
la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente
favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación
del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta
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la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda
nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento
ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma
prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo
podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que
se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación
por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de
oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no
impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante
en la parte que no es objeto de apelación.
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la
liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base
la liquidación que esté en firme.
Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura implementará los
mecanismos necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado con la
liquidación de créditos.
Artículo 447. Entrega de dinero al ejecutante. Cuando lo embargado fuere
dinero, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del crédito
o las costas, el juez ordenará su entrega al acreedor hasta la concurrencia del
valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o pensión periódica, se
ordenará entregar al acreedor lo retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen
los dineros que se retengan hasta cubrir la totalidad de la obligación.

10. Dosificación de la pena
Para su liquidación debe tenerse en cuenta la pena mínima y la máxima de
conformidad con la norma, como de la multa que se va a imponer.
Ver CD, cuadro dosificación, para utilizarlo debes tener en cuenta lo
siguiente:
Al abrirlo encontraras tres hojas, una «pena prisión», otra «cuartos»,
y otra «dosificación», los cuales vas a operarlos tal cual como se te indica
a continuación:
Solo vas a realizar las anotaciones en la hoja «pena prisión», de la
siguiente manera: En la columna A y B, línea 4, vas a colocar la pena mínima
por imponer, y en la columna C y D, línea 4, vas a colocar la pena máxima
por imponer. No tienes que hacer más nada, solo irte a la hoja cuartos, el
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Primero, o mínimo; el Segundo y Tercero, o medios; y el Cuarto, o máximo,
en los cuales vas a encontrar los agravantes, atenuantes o circunstancias
de agravación punitiva en meses, y en la hoja «dosificación», encontraras
los resultados dependiendo de ejecución de la pena que le corresponda,
ya sea el 50 % o mitad, la 3.a parte, o la 6.a parte. De igual manera, vas
a utilizar en la hoja «pena prisión» el cuadro Multas, en la columna A,
línea 10, vas a colocar la multa mínima, y en la columna B, línea 10, vas a
colocar la multa máxima, la cual te remitirás a la hoja «dosificación», para
ver el resultado dependiendo también de la dosificación de la pena que
le corresponda.

11. Redención de penas
La redención de penas en una manera de resocializar al reo en su parte
espiritual, cultural, psicológica, sociológica y fisiológica, para que esté apto
cuando salga a la libertad.
La ejecución de la pena es el paso siguiente a la condena proferida
por el juzgado de conocimiento y adelantada por los jueces de ejecución
de penas y medidas de seguridad, y consistente en el seguimiento al
procesado y vigilancia de la pena, sea que esté privado de la libertad, en un
centro de reclusión o prisión domiciliaria o que se halle con el beneficio de
la suspensión condicional de la pena, o que posteriormente al tiempo de
reclusión se le haya concedido la libertad condicional.
A pesar de que a los condenados se les haya concedido los subrogados
expuestos anteriormente, el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad, estará a su cargo el reconocimiento del tiempo cumplido de
la pena, sea esta por la privación efectiva de la libertad o de redención
de la pena a través de las actividades como son: el trabajo, el estudio, la
enseñanza, las obras literarias o artísticas, los deportes, siempre que estas
cumplan los requisitos de ley.
Si bien es cierto que la pena cumple una función protectora y
preventiva, es también trabajo de anotar su carácter de resocializadora
del comportamiento del reo, entrando el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad en contacto con la personalidad del condenado, con
el desarrollo de sus actividades de formación espiritual, cultural y humana,
obligándolo no solo a introducirse en el campo jurídico, sino también en
lo filosófico, psicológico y sociológico, para, de esta manera, verificar
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el tratamiento penitenciario de resocialización para que este pueda
enfrentar la vida cuando salga en libertad.
La Ley 65 de 1993, artículo 98, consagra la redención de la pena por
trabajo, estudio, enseñanza, actividades literarias, deportivas, artísticas y
en Comité de internos.
Ejemplo de redención de la Pena.
Por trabajo:
Por cada 8 horas de trabajo, se computa un día de trabajo, ejemplo:
una persona que trabajó 32 horas, tiene derecho a cuatro días de trabajo,
o sea, 32/8 = 4 días. Por cada dos días de trabajo tiene derecho a una
rebaja de un día de la pena, si trabaja cuatro días, en este caso, tiene
derecho a 2 días; ejemplo: 4/2 = 2 días.
Horas trabajadas
8
12
16
20
24
28
32

Días computados
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Días abonados
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

Y así sucesivamente
Por estudio:
Por cada 6 horas de estudio, se computa un día de estudio, ejemplo: una
persona que trabajó 24 horas, tiene derecho a cuatro días de estudio, o sea,
24/6 = 4 días. Por cada dos días de estudio tiene derecho a una rebaja de un
día de la pena; en este caso tiene derecho a 2 días; ejemplo: 4/2 = 2 días.
Horas trabajadas
6
9
12
15
18
21
24

Días computados
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Días abonados
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
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Y así sucesivamente		
Por enseñanza:		
Por cada 4 horas de enseñanza, se computa un día de enseñanza,
ejemplo: una persona que trabajó 16 horas, tiene derecho a cuatro días
de enseñanza, o sea, 16/4 = 4 días. Por cada dos días de estudio tiene
derecho a una rebaja de un día de la pena, en este caso tiene derecho a 2
días; ejemplo: 4/2 = 2 días.
Horas trabajadas
4
6
8
10
12
14
16
Horas estudio

Días computados
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Días computados

4
6
8
10
12
14
16

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Días abonados
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

Días abonados
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

Y así sucesivamente
Si la persona trabajó 32 horas, estudió 24 horas, y enseñó 16 horas,
tiene derecho a una redención de 6 días de la pena.
Ver CD, cuadro 13, para utilizarlo debes tener en cuenta lo siguiente:
Al abrirlo encontrarás tres cuadros, uno por trabajo, otro por
enseñanza y otro por estudios, los cuales vas a operarlos tal cual como
se te indica a continuación:
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Por trabajo: en la columna A, línea 4, vas a colocar los días trabajados.
Por enseñanza: en la columna E línea 4, vas a colocar los días de
enseñanza.
Por estudio: en la columna I línea 4, vas a colocar los días de estudio.
Y en la columna M línea 4, te van a aparecer los días de redención del
recluso, o sea, en total redención.
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Capítulo II
Perjuicios
1.

Definición

El

perjuicio es el daño causado a la víctima por el responsable del
hecho dañino, como consecuencia de una falla en el servicio, de una
responsabilidad civil extracontractual o culpa aquiliana, o por un delito o
culpa, produciendo un menoscabo en estos, ya sea en la esfera patrimonial
o extrapatrimonial.
Para indemnizar los perjuicios, el Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia en repetidas jurisprudencias se han pronunciado al respecto y
hasta la fecha han concedido, los siguientes:
a. Perjuicio patrimonial o material
		 1. Materiales
			 Lucro cesante: consolidado (pasado) y futuro (indemnización
anticipada)
			 Daño emergente: consolidado (pasado) y futuro (anticipado)
b. Perjuicio extrapatrimonial o inmaterial
		 1. Morales,
		 2. A la salud

2.

Qué constituye los perjuicios

El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han sostenido qué
constituye cada uno de estos perjuicios, y en tal sentido han dicho:
Perjuicio material o patrimonial, son todas las consecuencias o repercusiones
que el daño realiza en la esfera patrimonial del reclamante, entendiendo por
esto como el conjunto de bienes y derechos de naturaleza económica y que
cuando este se produce sobre bienes materiales es más fácil de cuantificarlo,
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porque se puede tomar su valor comercial que permite establecer cuál
es el costo de su remplazo, pero cuando se trata de la integridad física de
las personas, esta resulta más compleja. Este perjuicio lo constituye lo que
deja de entrar o percibir, o lo que sale por erogaciones del patrimonio de la
víctima, como consecuencia del daño, este hace parte del daño patrimonial,
está constituido por el Lucro Cesante consolidado o indemnización debida,
y el lucro cesante futuro o indemnización anticipada (se da por incapacidad
laboral permanente y por muerte), y el daño emergente (erogaciones o
pagos); el lucro cesante consolidado es el número de meses transcurridos
entre la fecha del daño y la fecha de ejecutoria de la sentencia, el Lucro Cesante
futuro o indemnización anticipada, es el número de meses transcurrido entre
la ejecutoria de la sentencia y la vida probable de la víctima o el reclamante;
el lucro cesante ordinario consolidado (incapacidad transitoria, detención y
absolución) es el número de días de incapacidad otorgados por el galeno a
la víctima, o el número de días de detención que ha permanecido el detenido
en un sitio de reclusión o en domiciliaria. Daño Emergente, son las erogación
en dinero o gastos realizados como consecuencia del hecho dañino, y que
sale del patrimonio de la víctima, este puede ser consolidado y futuro, debido
a que puede ser programado para ser desembolsado en una o en varias
partidas, o sea, una suma única, o en varias hacia el futuro.

La Corte Suprema y el Consejo de Estado definen el daño emergente
y el lucro cesante como integrantes del perjuicio patrimonial, siendo
el daño emergente por erogación de dinero causado por los gastos
como consecuencia del hecho dañino, el perjuicio o la pérdida que
provienen de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido
imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; este puede
ser consolidado o futuro, debido a que el desembolso puede ser en
uno solo o en varios desembolsos programados hacia el futuro. El lucro
cesante es el dinero que deja de percibir la víctima como consecuencia
del daño y que no entrará al patrimonio de este (estos dos conforman
los perjuicios materiales o daño patrimonial), este puede ser también
consolidado y futuro, el primero, es el número de meses transcurridos
entre la fecha del daño y la fecha de la sentencia, y el segundo, el número
de meses transcurridos entre la fecha de la sentencia y la vida probable
del mayor entre la víctima y el reclamante, esto si es un causante, pero
si es un lesionado con incapacidad laboral permanente, se toma la de él.
Perjuicio moral. Este daño se refiere a una esfera distinta de la
patrimonial, que toca el fuero interno de las personas, en sus sentimientos
y emociones, este perjuicio afecta la esfera espiritual y moral de las
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víctimas, o sea, la parte interna del individuo, este perjuicio lo constituye
el dolor, el miedo, el llanto, la zozobra, la angustia, la impotencia de no
poder hacer nada para evitar el daño causado del ser querido, la soledad y
toda clase de vejámenes psicológicos; este perjuicio es extrapatrimonial.
Las Altas Cortes definen el perjuicio extrapatrimonial como los
perjuicios causados en el entorno familiar, social, psicológico, fisiológico,
el goce de la vida, lesiones físicas, los impedimentos, exigencias,
dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones,
temporales o definitivas (perjuicio moral, físico o estético, y el fisiológico
o a la vida de relación).
La Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 11 de mayo de 1976
dice:
Por el aspecto de los perjuicios morales es obvio que la muerte o la invalidez
accidentales de una persona puede[n] herir los sentimientos de afectación de
muchas otras y causarles sufrimientos más o menos intensos y «profundos».
En principio, todos estos ofendidos estarían legitimados por el daño que cada
uno de ellos recibe para demandar la reparación correspondiente, pero [...] la
doctrina y la jurisprudencia han considerado necesario reservar ese derecho
a aquellas personas que por sus estrechas vinculaciones de familia con la
víctima del accidente, se hallan en situaciones que por lo regular permite
presumir con la certeza que requiere todo daño resarcible, la intensa aflicción
que les causa la pérdida del cónyuge o de un pariente próximo. Obvio es, que
derivándose fundamentalmente este derecho de las relaciones de familia, el
demandante del resarcimiento de daños morales solo ha de legitimarse en
causa mediante las [sic] demostración de tales relaciones con las respectivas
partidas del estado civil.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sent. del 20 de Febrero de 2008, exp. 16996. C.P. Enrique Gil
Botero, dice «Fundado en una “presunción de aflicción”, los perjuicios
morales pueden presumirse o inferirse para:
• Los padres y abuelos.
• Los hijos.
• Los cónyuges entre sí.
• Los colaterales hasta el segundo grado (hermanos, abuelos y nietos)».
Igualmente están legitimados para solicitar la indemnización de dichos
perjuicios quienes demuestren que el hecho perjudicial les haya afectado
sus condiciones normales de subsistencia en su esfera moral, sin que se
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requiera un vínculo de parentesco con la víctima. En estos casos se requiere
acreditar o probar los perjuicios, pues no se presumen.
El daño a la salud es el que se reconoce como proveniente de una
afectación a la integridad psicofísica; ha permitido solucionar o aliviar
la discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico,
psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en
una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del
derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C. P.) para determinar una
indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento
de otro tipo de daños (v. gr. la alteración de las condiciones de existencia),
en esta clase o naturaleza de supuestos.
Lo anterior refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de
daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero
con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación
o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al
haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para
identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes
latitudes, como por ejemplo, la alteración a las condiciones de existencia
(v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común
(lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor
medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto
a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad.
En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las
demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las
condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación—
precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una
afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales
que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.
En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación
que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales
sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que
ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida
en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o
fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros
perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que,
en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del
daño existencial (v. gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las
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condiciones de existencia, entre otros), sin que esta última categoría se
encuentre lo suficientemente decantada en otras actitudes, razón para
rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano [...]
Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración
de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para
obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes
para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de
confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa
o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales)
lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo,
inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una
vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que
deba indemnizarse diferente el daño— y el segundo, por referirse a una
alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y
objetivos de la persona hacia el futuro.
Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud
y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre
está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está
encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las
consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo
de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin
que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños
indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no
patrimonial.
De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada
afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el
tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base
en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje
de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en
una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las
consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.
Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal
(daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer
los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el
proceso—: «I) los materiales de daño emergente y lucro cesante; «II) y los
inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero
tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el
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daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración
anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal.
Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda
la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio
inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral;
ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien,
derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no
esté comprendido dentro del concepto de «daño corporal o afectación a
la integridad psicofísica» y que merezca una valoración e indemnización a
través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la
alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento
individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor
o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté
acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de
conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.
Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica
de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por
lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios
abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que
en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico
que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de
la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.
Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad
corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura
de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente
con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento
del daño [...]
No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no
existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto
que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de
la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta
Corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras
categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre
que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través
de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico
resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y
alcance de la teoría del daño resarcible.
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Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como
se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria
todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad
psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas,
sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos
conceptos en rubros indemnizatorios autónomos.

3. En qué cuantías
a. Perjuicio material. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia
han concedido este tipo de perjuicio de la siguiente manera:
• El lesionado, el total del perjuicio si tiene incapacidad laboral
permanente por lo menos del 50 %, si es menor se le concede el
porcentaje dado, y se liquida hasta la vida probable de este.
• El lesionado, con incapacidad laboral transitoria, se le reconoce el
número de días de incapacidad médica.
• Un detenido y absuelto, tiene derecho al número de días de
detención De un causante:
• Los padres del causante, el 50 % para cada uno, si es soltero y no
tiene hijos menores o mayores discapacitados con dependencia
económica de él.
• El (la) esposo(a) o el (la) compañero(a) permanente del causante,
si solo tenía una relación, el 100 % de este perjuicio, y en el caso de
tener las dos, el 50 % para cada una de esta, esto si no tiene hijos
menores o discapacitados.
• Los (las) hijos(as) menores o los (las) mayores si son
discapacitados(as), en el caso que existan como reclamantes los
padres o el (la) compañero(a) permanente, o los (las) dos, estos
tienen derecho al 50 %, y será repartidos entre ellos hasta cumplir la
mayoría de edad y hasta los 25 años si demuestran estar estudiando
y para los mayores discapacitados hasta la vida probable de este.
• Los (las) hermanos(as) menores o discapacitados(as), estos en la
misma proporción de los hijos y de la misma manera.
• Los (las) nietos(as) menores o discapacitados(as), estos en la misma
proporción de los hijos y de la misma manera.
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b. Perjuicio moral, puede ser reclamado por el directamente afectado, los
padres, el (la) compañero(a) permanente y los hijos, en un equivalente
máximo de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en
un equivalente máximo de 50 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, para cada uno de los nietos, hermanos y abuelos, todos estos
equivalentes serán tomados a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
c. Daño a la salud, perjuicio este que solo puede ser reclamado por
el lesionado (parapléjico o cuadripléjico), en un equivalente de
conformidad con el porcentaje de la lesión y con un máximo de 400
salarios mínimos legales mensuales vigentes, hay que tener en cuenta
lo siguiente:
Es posible que por la vía de aplicación de manera incorrecta del principio de
proporcionalidad para la liquidación del daño a la salud, se llegue a introducir
criterios subjetivos de valoración del perjuicio por parte del funcionario
judicial, tales como la visión personal de quien padece el daño, puesto que
termina siendo la víctima la que define si para ella la integridad psicofísica
puede ser considerada un «valor en sí mismo», o si la reparación debe
reducirse a la vida relacional que se ve afectada con la lesión a la integridad
psicofísica. El anterior planteamiento desdibuja por completo el daño a la
salud, toda vez que como se ha precisado, este tiene por finalidad garantizar
los principios de igualdad material y de dignidad humana. Y, si bien, a partir
de la compensación del daño a la salud se acude a una valoración estática (a
igual lesión igual reparación) y dinámica (qué consecuencias particulares y
específicas tiene para la víctima en el caso concreto la lesión), ello no es óbice
para desechar la aplicación del arbitrio judicial como mecanismo idóneo para
su tasación, en aras de buscar parámetros o criterios que permitan al juez, a
través de la sana crítica y el análisis de los precedentes jurisprudenciales, fijar
un sistema resarcitorio en el que el tope máximo a reconocer sea la suma de
400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para aquellos casos en que
se presenten graves lesiones a la integridad, como por ejemplo, eventos de
cuadriplejia o paraplejía. El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier
ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y
cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso
judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador
judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo
de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia
y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están
contenidos en la ley.
Sí existe la forma de establecer criterios de valoración del daño a la
salud, de manera concreta, de la siguiente forma: El ámbito o espectro
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objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio
iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad
de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres, al tener en cuenta
que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos
salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de
tiempo atrás de manera uniforme. En cuanto al contenido dinámico del daño
a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio
significa para cada víctima en particular (v. gr. no es lo mismo la pérdida de
una mano para alguien que tiene como hobbies ir a cine, frente a alguien
cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros. En este
tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias
particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su
integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris,
la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No
obstante, se itera, no se podrá reconocer una suma superior a 400 SMMLV,
pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a
la salud.

4. El lucro cesante por acrecimiento
El lucro cesante por acrecimiento de conformidad con la Alta Corte C. E., no
queda la menor duda en cuanto a que el derecho de percibir el incremento
en la ayuda económica, que le asiste a cada uno de los miembros de la familia
por el hecho de extinguirse la limitación originada en la concurrencia de
otro integrante del grupo, constituye un interés jurídicamente protegido,
al amparo del derecho fundamental a mantener la unidad y los vínculos
de solidaridad familiar; mismo que se afecta por la pérdida accidental o
violenta del padre o madre, pues, además de que por ese hecho se debilita
la estructura familiar estable, la pérdida del derecho de acrecimiento
afecta económicamente la realización del proyecto de vida y, en general, la
satisfacción de las necesidades del núcleo que propician a sus miembros el
goce del ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos, los cuidados
y atenciones que su desarrollo integral exige.
La posición adoptada por el Consejo de Estado en lo referente al lucro
cesante, no es más que el mismo tratamiento que se le da a las pensiones
y que en el caso de muerte, viene a sustituir la pensión  de sobreviviente,
porque en realidad este perjuicio viene a remplazar a la pensión que el
fallecido hubiera podido tener si no hubiera fallecido.
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En el caso de los lesionados (as) no opera este tipo de posición, puesto
que ahí no van a reclamar los hijos y el compañero (a) permanente, solo lo
hará él.
El acrecimiento se da cuando en la reclamación del lucro cesante están
incluidos el compañero (a) permanente, los hijos menores hasta los 25 años
y algún hermano del causante que se encuentre interdicto o discapacitado
y a su cargo.
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Capítulo III
Perjuicio patrimonial
1. Definición

Este perjuicio afecta la esfera económica de la víctima o del reclamante,
y está representado por las consecuencias y repercusiones en esta
esfera. Cuando el daño se produce sobre bienes materiales es más fácil
su cuantificación tomando en consideración que ellos tienen un valor
comercial que permite establecer cuál es el costo de su reemplazo. Cuando
se trata de integridad física de las personas la cuantificación del impacto en
el patrimonio resulta bastante más compleja.

2. Factores que intervienen en la determinación del daño
2.1. Daño emergente
Es todo bien económico que sale o saldrá del patrimonio de la víctima como
consecuencia de un hecho dañino.

2.2.1. Daño emergente consolidado o pasado
El daño emergente consolidado o pasado, más que una indemnización es
un reintegro de dinero, como consecuencia de una erogación de dinero o
las posibles erogaciones periódicas que hará la víctima como producto del
hecho dañino, ya sea en una sola o en sumas periódicas.

2.2.1.1. Sumas únicas
Se debe tener en cuenta en el caso de sumas únicas, la fecha en la que se
realizó la erogación, esta se actualiza a la fecha de la sentencia, aplicando
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el índice de precios al consumidor (IPC), se le aplica un interés puro del 6 %
anual por el periodo correspondiente.
Para realizar este cálculo las Altas Cortes tienen prohijada las siguientes
fórmulas:
1.

Para Indexar
Ra = Rh (iPC.f / IPC.i)
Ra = Renta actualizada Rh = Renta histórica
iPC.f = Índice de precios al consumidor final o fecha de la sentencia
IPC.i = Índice de precios al consumidor inicial, mes anterior al pago
2. Para liquidación la suma que se busca
S = Ra [(1 + i)n
S = Suma que se busca
Ra = Renta actualizada 1 = Constante
I = Interés efectivo del 6 % anual, 0,5 % mensual, o 0,0048676 puro
N = Número de meses del período indemnizable

2.2.1.2. Sumas periódicas
Se debe tener en cuenta en el caso de sumas periódicas, la cuota mensual
del pago programado, esta suma se indexa utilizando el IPC dado por dane,
y se utiliza la fórmula prohijada por el Consejo de Estado para liquidar este
perjuicio, y se le aplica un interés comercial del 6 % anual por el período
correspondiente al 0,5% mensual, o 0,0048676 puro mensual.
Para realizar este cálculo las Altas Cortes tienen prohijada las siguientes
fórmulas:
1.

Para liquidación de la suma que se busca
S = Ra ((1 + i)n - 1/i)
S = Suma que se busca
Ra = Renta actualizada 1 = Constante
I = Interés efectivo del 6 % anual, 0,5 % mensual, o 0,0048676 puro
N = Número de meses del período indemnizable
IN = (n (l+i)n 1/12 - 1)) / n ESTA FÓRMULA ES PARA CONVERTIR EL
INTERÉS EFECTIVO ANUAL EN INTERÉS PURO
IN = Interés puro (0,0048676)
n = Número de meses en los que está fijado los intereses (12 meses)
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i = Interés efectivo del 6 % anual
1 = Constante
n1 = Un mes, si el interés va a ser liquidado mensual (1 mes)
12 = Número de meses año en que está fijado el interés (12 meses)
PARA CONVERTIR EL INTERÉS PURO ANUAL EN PURO
FÓRMULA (12 (1 + 6 %)1/12 - 1)) / 12 = 0,0048676 o sea 0,48676 %
EJEMPLOS:
Suma única
Se pagó la suma de $10.000.000,00 por concepto de honorarios
profesionales, el 25 de abril de 2010, fecha de liquidación mayo de 2010,
tenemos:
Primer paso: Ra = Rh (iPC.f / ipc.í) para actualizar
Segundo paso: S = Ra [(1 + i)n para liquidar la suma que se busca
Rh = $10.000.000,00
iPC.f = 107,55 (mayo de 2011) fecha de liquidación
ipc.í = 104,29 (abril de 2010) fecha del pago
n = 13 meses i = 0,0048676 puro
Ra = 10.312.580,00 S = $10.984.549,00
Primer paso: 10.000.000,00 (107,55 / 104,29) =
10.000.000,00 x 1,031258 = $10.312.580,00
Segundo paso: 10.312.580,00 (1 + 0,0048676)13 =
10.312.580,00 (1.0048676)13 =
10.312.580,00 x 1.0651602 = $10.984.549.00
Sumas periódicas
Se pagara la suma de $20.000.000,00, por concepto de un tratamiento
médico, lo cual se hará en 20 cuotas mensuales de $1.000.000,00, pagando
la primera cuota el 25 de abril de 2010 hasta el 25 de diciembre de 2011,
tenemos: Para este caso se toma el valor de la cuota mensual y se indexa,
posteriormente se realiza el cálculo aplicando el interés puro del 6 % anual
en el respectivo periodo a pagar la deuda.
1. Para indexar
Ra = Rh (iPC.f / IPC.i)
Ra = Renta actualizada Rh = Renta histórica
iPC.f = Índice de precios al consumidor final o fecha de la sentencia
ipc.í = Índice de precios al consumidor inicial, mes anterior al pago
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2. Para liquidación la suma que se busca
S = Ra [(1 + i)n -1 / i)
S = Suma que se busca
Ra = Renta actualizada
1 = Constante
I = Interés efectivo del 6 % anual, 0,5 % mensual, o 0,0048676 puro
N = Número de meses del periodo indemnizable
Primer paso: Ra = Rh (iPC.f / ipc.í) para actualizar
Segundo paso: S = Ra [(1 + i)n para liquidar el pago
Rh =$1.000.000,00
iPC.f = 107,55 (mayo de 2011) fecha de liquidación
iPC.i = 104,29 (abril de 2010) fecha del pago
n = 20 meses
i = 0,0048676 puro
Ra = 1.312.580,00
S = $27.501.730,00
Primer paso: 1.000.000,00 (107,55 / 104,29) =
1.000.000,00 x 1,031258 = $1.312.580,00
Segundo paso: 1.312.580,00 (1 + 0,0048676)20 -1 / 0,0048676 =
1.312.580,00 (1,0048676)20 -1 / 0,0048676 =
1.312.580,0 x 1,101988010 -1 / 0,0048676 = $27.501.730,00
Daño emergente futuro o indemnización anticipada
Es la erogación o las erogaciones en dinero que saldrán del
patrimonio de la víctima como consecuencia del hecho dañino. Estas
erogaciones serán devueltas a la víctima por el causante del daño, como
una indemnización con sus respectivos rendimientos financieros, hasta la
fecha de la erogación o de la última erogación programada.
EJEMPLOS:
Suma única
Tiene programada una cirugía dentro de 18 meses, después de la
sentencia, por la suma de $15.000.000,00, fecha de la sentencia mayo de
2010, fecha del pago noviembre de 2011, tenemos:
Único paso: S = R (1 / (1 + i)n) para la liquidación la suma programada
R = $15.000.000,00
N = 18 meses
I = 0,0048676 puro
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S = $16.370.065,50
15.000.000,00 (1 / (1 + 0,0048676)18) =
15.000.000,00 (1 / (1,0048676)18) =
15.000.000,00 x 1,0913377 = $16.370.065,50
Sumas periódicas
El lesionado se realizará una terapia mensual durante 18 meses; cada
una tendrá un valor de $200.000,00, tenemos:
2. Para liquidación la suma que se busca
Único paso: S = R [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n]
S = Suma que se busca
R = Renta 1 = Constante
i = Interés efectivo del 6 % anual, 0,5 % mensual, o 0,0048676 puro
n = Número de meses del período indemnizable
R = $200.000,00
n = 18 meses
i = 0,0048676 puro
s = $3.515.593,00
200.000,00 ((1 + 0,0048676)18 - 1) / (0,0048676 (1 + 0,0048676)18 =
200.000,00 ((1,0048676)18 -1) / (0,0048676 (1,0048676)18 =
200.000,00 x 0,09133776 / 0,0053121956 =
200.000,00 x 17,5779671 = $3.515.593,00
Se debe profundizar sobre la manera como se realiza la liquidación
del daño emergente, debido a que si miramos el resultado arrojado
en el ejercicio anterior, este nos indica a simple vista que no es posible
que una suma de dinero programada y determinada, al liquidarla con
sus rendimientos financieros nos dé una suma inferior a la que va a ser
cancelada por el lesionado, como en el caso anterior, es por la suma de
$3.600.000,00 al momento de la erogación, y la suma por pagar por parte
del causante del daño en la actualidad es de $3.515.593,00. Esto merece un
estudio exhaustivo por parte de las Altas Cortes ya que de esta manera se
deteriora el patrimonio de la víctima, o sea, no existe equidad.
En cuanto a este tipo de liquidación es de analizar el criterio utilizado
por las Altas Cortes, puesto que las fórmulas utilizadas para su liquidación
han sido programadas para la proyección de los ingresos hasta la vida
probable. Esto debido a que son sumas supuestas y no sumas reales como
sucede con el daño emergente, que aunque sea una suma única o varias
programadas hacia el futuro, ya se sabe la cantidad exacta que se debe
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pagar, en ellas solo cabe la indexación o actualización de la suma por pagar,
o en su defecto la inclusión como indemnización los intereses moratorios,
que ya llevan implícito la corrección monetaria.

3. Lucro cesante
Para realizar el cálculo del lucro cesante debemos tener en cuenta en los
casos de daño causados a las personas, lo siguiente:
El peíodo indemnizable (n). Este se establece teniendo en cuenta
varios aspectos:
• Duración de la incapacidad o de la detención-. Estas se dividen en:
a. Incapacidad transitoria o temporal. Esta es el periodo de duración de las
consecuencias del daño o perjuicio, y que equivale al tiempo durante el
cual se encuentre incapacitado para generar los ingresos que dejara de
recibir durante un tiempo determinado, esta debe ser dictaminada por un
galeno (ejemplo, una persona que está trabajando y como consecuencia
de un accidente de tránsito lo incapacitan por 120 días y no deja secuelas,
su indemnización será el tiempo incapacitado).
b. Incapacidad permanente. Esta es el periodo que va desde la fecha del
hecho dañino y la vida probable del lesionado, aplicando las tablas de
supervivencia según se trate de personas válidas o inválidas, la cual deja
unas secuelas permanentes en el lesionado. De acuerdo con lo dicho por
la Corte Suprema de Justicia, si se cuenta con un dictamen médico que
acredite en un caso particular que el tiempo de vida probable es diferente
del establecido en las tablas, este prevalecerá sobre las tablas.

La corte Suprema de Justicia se pronunció sobre este aspecto, como
sigue:
Respecto del tiempo de vida probable de la víctima, que el tribunal contabilizo
teniendo en cuenta las tablas de mortalidad suministradas por el DANE (fl.
37, cdno. Del tribunal), debe observarse que en las mismas expresamente se
señala que esa esperanza de vida representa los años que vivirán en promedio,
los recién nacidos «si las condiciones de mortalidad observadas en un período
no cambian durante toda su vida», tablas que por lo demás como ha definido
la corte, han de tomarse en cuenta si no existe otra prueba de la cual pueda
deducirse esa probabilidad de vida.

Ejemplo: persona que sufre lesión en la columna vertebral que lo
deja cuadripléjico de manera permanente. La incapacidad para realizar
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de manera permanente. La incapacidad para realizar cualquier actividad
productiva es definitiva y el periodo indemnizable, en cuanto se refiere a
los ingresos dejados de percibir será toda la vida probable de la víctima.
Se deben utilizar las tablas que correspondan en la condición de la víctima
al momento en que se produjo el daño. En consecuencia, si al momento
del accidente la condición de la víctima era «válida», para establecer el
valor del lucro cesante, el período indemnizable se determinará tomando
la vida probable de las tablas para personas válidas, aunque su condición
posterior al accidente sea de inválido.
• Tiempo de la detención, es el tiempo en el cual el detenido ha sido
privado de la libertad, ya sea en el sitio de reclusión o en domiciliaría,
esta va hasta la fecha en que es absuelto.
En tal sentido, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de
2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 13168, 12. se tienen
los testimonios de los señores: Álvaro Burbano Hernández y Ary Elías
Arcos Bolaños, identificados con las cédula de ciudadanía N.°: 2707902
de Balboa y 76285800 de Balboa (C.), respectivamente (obrantes a
flios: 35 al 37 del Cuaderno de Pruebas).
Folio 299 C. de pbas. N.° 2. Expediente 2005 00383 00
Demandante CARLOS ANTONIO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado NACIÓN/RAMA JUDICIAL/FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Acción REPARACIÓN DIRECTA
«En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona
en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de
trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el
Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio
Nacional de aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período
equivale a 35 semanas (8,75 meses)».
• Indemnización debida o consolidada
Ra: Renta actualizada: 535.600
n: Número de meses para indemnizar: (27,78) privado de la libertad:
19,03 + tiempo que se presume tardará en conseguir un nuevo
empleo = 8,75
i: Interés técnico (0,004867) :
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Fórmula: F = [(1 + i )n - 1 / i]
     (535.600 x (1+0,008676) 27,78 - 1)
S =
  =   15.890.423,37
                                              0,008676
•

•

•

•

Edad de la víctima y de los reclamantes. Según sea la edad de la
víctima o del reclamante, el periodo indemnizable varia tomando en
Consideración que la expectativa de vida es diferente. La duración del
periodo indemnizable en los casos de muerte o incapacidad definitiva
es inversamente proporcional a la edad de la víctima. A menor edad
mayor será la expectativa de vida y mayor el periodo indemnizable,
y viceversa. Se acredita la edad de la víctima y de los reclamantes
con la cedula de ciudadanía o con el registro civil de nacimiento
correspondiente o con ambos.
Para determinar la vida probable se utilizan dos tablas de mortalidad
adoptadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. La primera en
la tabla de mortalidad para personas inválidas, basada en la experiencia
de Chile (Circular externa 7 de 1996 de la Superintendencia Financiera).
Género de la víctima y de los reclamantes. Se requiere contar con esta
información, tomando en consideración que la expectativa de vida
es diferente según se trate de hombres o de mujeres. Las tablas de
mortalidad tienen columnas de valores distintas para mujeres y para
hombres. La expectativa de vida de las mujeres en las tablas adoptadas
en Colombia es más larga.
Condición de la víctima y de los reclamantes. Se debe establecer con
claridad si la víctima o los reclamantes son personas válidas o inválidas.
Y se deben aplicar las tablas de mortalidad que correspondan en uno u
otro caso.
Esta información resulta indispensable si se tiene en cuenta que la
expectativa de vida difiere si la persona es inválida o si no está afectada
por incapacidad o invalidez (persona válida). La norma general es que
la expectativa de vida de la persona inválida es menor. Si no se cuenta
con la prueba de incapacidad, se toman las tablas de personas válidas
para efectuar la liquidación.
Período de dependencia económica. Este factor es determinante
para establecer la duración del periodo indemnizable tomando en
consideración que la indemnización a cargo del causante del daño no
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puede constituir fuente de enriquecimiento para el reclamante. Se
debe diferenciar:
1. Cónyuge o compañero (a) permanente. El periodo de dependencia
entre cónyuges se reconoce en forma vitalicia, tomando en
consideración la obligación recíproca que tienen los cónyugues
de auxiliares mutuamente durante toda su vida. Se toman
como referencia las tablas de mortalidad o del dictamen médico
correspondiente para determinar la expectativa de vida.
2. Hijos menores como reclamantes. En Colombia la jurisprudencia
inicialmente no adoptó un criterio uniforme al respecto y se calculaba
el periodo indemnizable hasta los 18, 23 o 25 años si se trataba de
personas válidas dependiendo de las condiciones particulares de
cada caso. En providencias recientes se ha tomado como edad hasta
la cual se extiende el periodo de dependencia de los hijos, los 25 años
de edad en la que supone termina la formación profesional de los
jóvenes. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre el particular:
«Con todo la duración del período indemnizable se extendería desde
el 5 de octubre de 1996, cuando ocurrió el fallecimiento de su padre,
hasta el [...] fechas en las que cada una de ellas cumpliría 25 años de
edad, ya que conforme a la doctrina sentada en esta corporación, esa
edad de 25 años» «ordinariamente se culmina la educación superior
y esta capacidad de valerse por sí mismo» (Cas. Civil del 30 de junio
de 2005, exp. 68001-3103-05.
El Consejo de Estado-sección tercera reitero este criterio en
Sentencia del 4 de octubre de 2007, expedientes acumulados 16058
y 21112, M. P. Dr. Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:
De igual forma se modificará el criterio jurisprudencial que se tenía en
relación con la presunción de manutención de los hijos hasta la mayoría de
edad si no se acreditaba la escolaridad, desechando esta distinción, y dando
por presumido que la condición de dependencia económica de aquellos
respecto a sus padres se mantiene hasta los 25 años con fundamento en
los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración, además,
a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia
por cualquier medio probatorio.

3. Padres. La indemnización a favor de estos se les reconoce hasta que
el fallecido cumpla los 25 años, salvo que estos prueben que son
dependientes absolutos, en cuyo caso se les calcula en forma vitalicia,
para esto se requiere la prueba de dependencia económica (Consejo
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de Estado – Sección Tercera, en Sentencia del 14 de diciembre de
1998, exp. 11459).
4. Hermanos. A estos el periodo indemnizable va hasta que cumplan la
mayoría de edad si se demuestra que dependían económicamente
del causante, y en el caso de ser dependientes absolutos, se liquidará
el periodo indemnizable es forma vitalicia, también debe acreditarse
la dependencia económica.
5. El lesionado. Como sobrevive al evento dañoso, se calcula la
indemnización solo para él, y esta se determinará, según el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral aplicada al ingreso de la víctima. Si este
es un asalariado se le aplicará el factor prestacional, pero no hay lugar
a descontarle el porcentaje correspondiente a sus gastos personales
(subsistencia) debido a que este sobrevivió al hecho dañino.
En este caso para la determinación del daño emergente futuro, se
aplica la tabla de mortalidad para inválidos, esto es en cuanto a los
gastos médicos y los cuidados de carácter permanente que requiera
el afectado. En cuanto al lucro cesante, si el lesionado a la fecha
del hecho dañoso era una persona valida, debe tomarse la tabla de
mortalidad para personas válidas.
Para calcular la indemnización en todos los casos, es indispensable
tener en cuenta el mayor entre el reclamante y el occiso, para
determinar el periodo indemnizable que resulta aplicable (si el
reclamante es mayor, se toma la del reclamante, o si el causante es
mayor, se toma la del causante).
• Ingresos de la víctima. Para la indemnización debe tenerse en cuenta
el salario que devengaba la víctima al momento del daño, pero tiene
que probarlo, esto en el caso de tener un vínculo laboral o de ser
independiente, en caso de no demostrar el salario que devengaba, se
le concederá con el salario mínimo. En tal sentido el Consejo de Estado
en Sentencia de 19 de mayo de 1998, exp. S-735, M.P. Dr. Julio E. Correa
Restrepo, ha expresado:
De lo expresado atrás se concluye que, para que se dé una verdadera
y justa reparación del daño causado, la indemnización debe ser
plena y tasada de acuerdo con la capacidad productiva de la víctima,
máxime cuando esta ha variado históricamente. Por ello, el criterio
para determinar la base de liquidación no puede ser siempre el salario
actual, sino que de acuerdo con las circunstancias específicas de cada
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caso deben tenerse en cuenta otros factores, los cuales pueden llevar
al fallador a aplicar otros criterios como podrían ser el promedio
histórico de ingresos, los ingresos de una posición eventual, o el del
salario mínimo, etc.
En el caso de que la víctima tenga un vínculo laboral, a este salario
se le incrementa el 25% correspondiente a las prestaciones sociales,
en caso de que la víctima fallezca, se le descontara el 25% para su
propia subsistencia, pero en caso contrario este porcentaje no se le
descontara, debido a que lo va a utilizar por estar vivo.
En lo referente al incremento del 25% al salario correspondiente a las
prestaciones sociales, las Altas Cortes deben examinar este porcentaje,
debido a que el real es del 21,83%, porcentaje este con el que se realizan
las causaciones de las prestaciones sociales, y que corresponde al
8,33% de las cesantías, el 8,33% de las primas de servicio, el 4,17% a las
vacaciones y el 1 % de los intereses de las cesantías, este porcentaje es el
que se causa en el mes contablemente por las prestaciones, porcentaje
este que se obtiene así:
a. Cesantías del 100 % del salario que le corresponde por cada año de
servicio entre 12 meses; 100 % / 12 = 8,33%.
b. Prima de servicio del 100 % del salario que le corresponde por cada
año de servicio entre 12 meses; 100 / 12 = 8,33%
c. Vacaciones 50 % por ser 15 días de salario por cada año de servicio
entre 12 meses; 50 / 12 = 4,17%.
d. Intereses de las cesantías, 12% anual entre 12 meses; 12 / 12 = 1%.
CESANTÍAS
8,33%
PRIMA SERVICIO
8,33%
VACACIONES
4,17%
INTERESES CESANTÍAS
1,00%
TOTAL PRESTACIONES
21,83%
También se deben tener en cuenta otros aspectos como son:
a. En caso que la víctima no demuestre un vínculo laboral, no se le
incluirá el 25 % de las prestaciones sociales; si al actualizar o llevar a
valor presente el cálculo del salario que demostró tenía a la fecha
del daño, da inferior a este, se le liquidará con el salario mínimo.
b. En caso que la víctima tenga un salario integral, no se le incluirá el
25% de las prestaciones sociales porque ya está incluido en el salario
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c. En caso que reciba varios ingresos producto de ingresos como
independiente, no se le incluirá el 25% de las prestaciones sociales,
por provenir de fuentes distintas a un vínculo laboral.

4. Daños a las cosas
En el supuesto caso en que el daño sea a las cosas (bienes muebles o
inmuebles), el damnificado tiene igualmente derecho a la reparación o
indemnización del perjuicio sufrido, en tal sentido el Consejo de estado          
—Sección Tercera, Sentencia del 15 de diciembre de 2006, exp. 16347,
C.P., Dra. Ruth Stella Correa Palacio— dijo:
Con todo y aunque el actor no demostró que el vehículo estuviese en estado
productivo, la Sala encuentra que la retención del vehículo representa un
capital inmovilizado de conformidad con lo dispuesto en las normas civiles
tiene como mínimo una renta anual del 6%, porcentaje que habrá de aplicarse
durante el período que tuvo lugar la retención del vehículo.
A ese respecto, de tiempo atrás la jurisprudencia tiene determinado que
sobre un capital inmovilizado, puede otorgarse como indemnización por lucro
cesante el 6 % que hubiera producido el capital inmovilizado a causa del daño.
[...] La Sala considera que este perjuicio tiene autonomía propia, al margen
de su ubicación en cualquiera de los dos rubros-daño emergente o lucro
cesante, además de la certeza que se infiere de la presunción obvia a que se
refiere el texto, es verdad que la falta de disponibilidad de uso y goce vulnera
un interés de la víctima: se le priva de la utilización del vehículo sea con
fines lucrativos o puramente personales ajenos a toda noción de provecho
económico, utilidad o ganancia. Por eso la privación del uso por el tiempo de
indisponibilidad, ha de resarcirse, v. gr., por tratarse de un vehículo de servicio
público de pasajeros, ora se trate de un vehículo de servicio particular.
El Consejo de Estado con el fin de no rebasar los límites del alcance de la
indemnización, se debe descontar el valor de la depreciación comercial del
bien que haya sobrevenido por el uso y goce durante el período que se trate
y las cantidades dinerarias que habrían desembolsarse para la producción de
tal renta.
De modo que en el sub lite debe tenerse en cuenta el valor del vehículo
consignado en la factura N.° 147 de venta del mismo que indica un precio
total del mismo de $10.926.792,00 (fotocopia aut[é]ntica tomada de la copia
aut[é]ntica del proceso de tutela, fl, núm. 6) y el lapso de 13,47 meses en el
cual permaneció retenido el vehículo a órdenes de la fiscalía, desde el 20 de
Octubre de 1994 hasta el 4 de Diciembre de 1995.
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En consecuencia, para deducir el lucro cesante se liquidaran los intereses
legales del 6% sobre el valor de $10.926.792.00 por un período de 13,47 meses
y su resultado será indexado teniendo en cuenta como índices inicial y final,
los vigentes a la fecha de la retención y la devolución del automóvil, así:
Capital x tasa de interés anual del 6% (mensual 0,5%) x número de meses
Capital: 10.926.792,00 que corresponde al valor del vehículo Interés: 0,5%
El número de meses por liquidar: 13,47 meses
I = $10.926.792,00 x 0,5% x 13,47 = $735.919,44
Esa suma actualizada a la fecha de la sentencia equivale a $2.060.476,07,
según el siguiente c[á]lculo:
Rh x

R x IPC.f (oct.2006)
IPC.i (dic.1995)

= Ra

R = $735.919,44 x 167,60 / 59,86 = $2.060.476,07
Total de perjuicios materiales $2.060.476,07, que corresponde a los
intereses causados durante los 13,47 meses de retención del bien.

Esto en el caso de haber entregado el vehículo en perfecto estado,
porque de haberse entregado totalmente desvalijado hay que incluir el
valor comercial del vehículo.

5. Pérdida de la oportunidad o pérdida del chance
El concepto de la «pérdida de oportunidad» o «pérdida del chance» difiere
del lucro cesante, puesto que el primero es el chance o la oportunidad
de ganancias que pierde el perjudicado y la expectativa de tener un bien,
material o inmaterial. La doctrina Francesa define a este como «perte d,
un chance» o la «desaparición de un suceso favorable», está perdida de
oportunidad de obtener una ganancia, tiene que completarse de una forma
restrictiva y su reparación nunca puede plantearse en los mismo términos
que si el daño no se hubiera producido y el resultado hubiera sido favorable
al perjudicado.92
Esta pérdida debe ser indemnizada teniendo en cuenta cuáles eran las
posibilidades de ganancias de la víctima, en una proyección de lo que hubiera
ocurrido si el hecho dañoso no hubiera ocurrido. Para que la perdida pueda
ser indemnizable debe ser cierto, o sea que debe ser probable la posibilidad
92

López Mesa, Marcelo y Trigo Represas, Félix. Obra. Ciudad, Editorial, año, págs. 84 y 85.
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de ganancias o la posibilidad de adquirir un bien material o inmaterial; en el
supuesto caso de no ser probable la realización de la oportunidad el daño
es incierto y no tiene lugar a su indemnización.
Hay que analizar detenidamente la perdida de oportunidad o del chance,
el lucro cesante y el daño emergente, finca en unos grados de certidumbre,93
puesto que el primero se debe acudir a ficciones que no están basadas en
pruebas reales existente, sino a lo que pudo hacer la víctima; en cuanto
al daño emergente hay que probarlo con los comprobantes de pagos,
y: el lucro cesante, se debe acreditar los ingresos que la víctima tenía al
momento del hecho dañino y con base en ellos se realiza la proyección de
los posibles ingresos hacia el futuro de este. Estad debe hacerse con gran
cuidado para no confundir el daño futuro con el daño eventual.
La doctrina señala como principales aspectos de pérdida de la
oportunidad o pérdida del chance, los siguientes:
a. Pérdida de oportunidad de la ayuda futura. Esta pérdida consiste
en la desaparición de contar con la futura ayuda de la víctima. Esta
oportunidad se concede a los padres de los niños, adolescentes y
jóvenes fallecidos de manera prematura. Esta tesis es fundamentada
en la obligación que tienen los hijos de dar alimentación a sus
progenitores, teniendo en cuenta que está supeditada y limitada por
su propia atención y la de una posible familia. En estos casos las Altas
Cortes han llegado a conceder indemnizaciones por la muerte de un
recién nacido y de niños en gestación.
b. Pérdida de la oportunidad del desarrollo profesional-. Es la privación a
la víctima de una oportunidad cierta de desarrollo profesional como
consecuencia del hecho dañino. Si esta es cierta y es cuantificable, la
pérdida es indemnizable.
En relación con este aspecto el Consejo de Estado se ha referido
en repetidas jurisprudencias, en un caso en el que se solicita la
indemnización por haberse perdido la posibilidad de ascenso de un
miembro de la Policía Nacional:
De acuerdo a las pretensiones solicitadas por el actor, y las proyecciones
realizadas por los peritos, la Sala no comparte los razonamientos expuestos
por estos en relación a este extremo. Lo anterior debido, a que el perjuicio
que se deriva del supuesto ascenso al que podría haber ascendido el actor,
93

Ibid., pág. 87.
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dista notablemente de poder ser considerado cierto y directo por tratarse,
más bien del resultado de una serie de esfuerzos y la «plasmación de una
acumulación de expectativas que llevan a catalogar el alegado perjuicio como
apenas eventual y, por tanto, de ningún modo indemnizable.
Lo que quiere decir, que si lo vemos desde el punto de vista jurídico, no se
deslumbra ningún respaldo asertivo con el cual el actor tenía derecho o debía
ser ascendido una vez obtuviera el título de Ingeniero de Sistemas, ya que por
ser una persona civil vinculado a la Policía Nacional, se encontraba cobijado
en ese momento por el —D. 2247/94— y que decía: «que dicho personal no
disfrutaba de la estabilidad relativa y la garantía de ascender en el servicio con
base en los criterios de mérito y la capacidad, consecuencias que se derivan
de la aplicación de un régimen de Carrera Administrativa. Servidores públicos
en empleos como el actor de libre nombramiento y remoción carecen de
garantía alguna de ascenso, permanencia y retiro de la función pública, de
manera que no puede sostenerse que el actor tuviese la certeza de verse
beneficiado con un ascenso tan pronto obtuviese el título profesional y en
consecuencia, carece de carácter cierto el perjuicio alegado, pues se trata
de posibilidades meramente eventuales, que carecen de la entidad jurídica
indispensable para dar lugar al reconocimiento y pago de la indemnización.
En cambio, el que sí puede considerarse como un perjuicio cierto y directo,
derivado de la privación de la libertad de que fue objeto el actor, sería el daño
emergente consistentes en todos aquellos gastos en que tuvo que incurrir
para culminar su carrera profesional en la Universidad [...] y que resultarían
adicionales a los que habría tenido que efectuar de no haberse producido la
interrupción en su actividad académica, motivada por la detención preventiva
a la que se vio sometido. Tal es el caso, por ejemplo, de la diferencia entre el
valor del semestre que tuvo que pagar al reiniciar sus estudios y el que habría
tenido que sufragar en el supuesto de haberlos cursado ininterrumpidamente
después del año, no obstante este rubro no ha sido solicitado en la demanda,
ni tampoco hay pruebas que posibiliten su cuantificación en el proceso
[Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Sent. del 4 de diciembre de 2006. C. P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez].

c. Pérdida de la oportunidad de ganar un proceso judicial. Por negligencia
de un abogado.
d. Pérdida de oportunidad por curación. Esta pérdida ha dicho el Consejo
de Estado que por lo menos debe darle un ALIAS o un suspiro.
e. Oportunidad o chance matrimonial. Esta pérdida es indemnizable. El
daño a que da lugar es de origen estético. Esto no quiere decir que
cualquier lesión estética puede dar lugar al pago de una indemnización
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f.

por pérdida del chance maritalis. Quien reclame la indemnización
deberá probar que las secuelas que le ha dejado el hecho ilícito le
imposibilitan o le dificultan decisivamente contraer matrimonio. [...] si
el o la reclamante logran probar que la fealdad o secuela incapacitante
que les ha dejado el hecho dañoso les ha hecho perder el chance de
contraer nupcias, en ese caso podría proceder la reparación. (Jorge
Bustamante Alsina entre ello), este rubro debe incluirse en el daño
extrapatrimonial.
Estas cuantificaciones deben hacerse utilizando un método prospectivo,
o sea, planteando un escenario hipotético de cómo podría haberse
desenvuelto la situación de la víctima de no haber ocurrido el hecho
dañino, teniendo en cuenta que lo indemnizable es la oportunidad o
chance, no la totalidad de las ganancias que hubiere tenido la víctima
si los hechos no hubieran ocurrido, siendo este menor en comparación
que cuando de otorgan resarcimiento de otras índole.94
Pérdida de la oportunidad por la muerte de un menor. En tal sentido el
Consejo de Estado en auto del 22 de febrero de 2007, en el que resolvió
un recurso de reposición, en un caso de violación de derechos humanos
y fundamentales, y acogiéndose a la tesis de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, dijo al respecto:
Lo ateniente a la realización integral de la persona afectada, considerando
su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que
le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a
ellas. El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que
a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto pueda tener para conducir
su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la
expresión y la garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una
persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su
existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en si
mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto su cancelación o menoscabo
implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no
puede ser ajeno a la observación de esta Corte.
[...]. El daño al proyecto de vida, entendiendo como una expectativa
razonable y accesible en el caso en concreto, implica la pérdida o el grave
menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable
o muy difícilmente reparable. Así la existencia de una persona se ve alterada

94

Ibid., pág. 101.
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por factores a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria con
violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en
órganos del poder público obligados a protegerla y brindarle seguridad para
el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses. Por
todo ello, es perfectamente admisible la pretensión en que se repare, en la
medida posible y con los medios adecuados para ello, la perdida de opciones
por parte de la víctima, acusada por el hecho ilícito [Sentencia que dictó la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Loayza Tamayo,
sentencia de reparaciones, parágrafos 147 y ss.].

6. Quiénes tienen derecho a este perjuicio
Las Altas Cortes han concedido en repetidas jurisprudencias este perjuicio a:
• El lesionado, en caso de tener este una incapacidad permanente o en
su defecto una incapacidad transitoria.
• Un detenido y absuelto, ya sea en el sitio de reclusión o en domiciliaria,
o la acumulación de las dos.
• Los padres del causante, si son solteros y demuestran su dependencia
económica (biológicos o de crianza o los dos).
• El (la) esposo(a) o el (la) compañero(a) permanente del causante, o
las dos si demuestra que al momento de su fallecimiento convivía con
las dos.
• Los (las) hijos(as) menores o los (las) mayores si son discapacitados(as)
(biológicos o de crianza o los dos).
• Los (las) hermanos(as) menores o discapacitados(as), si demuestran
su dependencia económica con el causante (biológicos o de crianza o
los dos).
• Los (las) nietos(as) menores o discapacitados(as), si demuestran su
dependencia económica con el causante (biológicos o de crianza o los
dos).

7. En qué cuantías
Liquidación del perjuicio patrimonial o perjuicio material por lucro cesante
El Consejo de Estado tiene prohijada las siguientes fórmulas para la
liquidación de este perjuicio:
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FÓRMULAS para:
INDEXAR VA = VH (iPC.f / IPC.i)
PERJUICIOS CONSOLIDADOS F = Ra [(1 + i)n -1 / i]
PERJUICIOS FUTUROS: F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n].
Este perjuicio se liquida tal y como lo ordena la jurisprudencia, y
haciendo uso de los códigos como el Laboral, el Civil y el Penal, ya que no
existe legislación específica sobre cómo liquidarlos y repartirlos.
Estos ejemplos están realizados y adecuados a los parámetros
máximos que las Altas Cortes han concedidos en repetidas sentencias.
1.1-. Ejemplo: Si el causante es mayor de edad, laboraba, era soltero,
con dos hijos, uno mayor y uno menor, tienen derecho los padres y el
hijo menor: se le concede el 50% para cada uno de los padres, pero si
se demuestra que dependían económicamente del causante; en caso del
fallecimiento de uno de los padres estando dentro del proceso, se les
otorgará a los hijos de este, pero deben estar como demandantes, y de
no ser así, se le otorgará al padre vivo, por medio de una solicitud de
sucesores procesales dentro del mismo proceso, y el otro 50 % para el hijo
menor.
Datos para liquidar:
•
•
•
•
•
•

Fecha del daño: Abril de 2007
Fecha de sentencia: Julio de 2011
Fecha de nacimiento del padre del causante: Mayo de 1967
Fecha de nacimiento de la madre del causante: mayo de 1969
Fecha del hijo menor: 15 de enero de 2003
Sueldo: salario mínimo a la fecha del daño por ganar el mínimo,
$535.600,00
Laboraba

•
•

Total meses de la fecha del daño hasta la sentencia: 51
Falta para la vida probable del padre: 27,2 años, o sea, 326,4 meses
Falta para la vida probable de la madre: 33,4 años, o sea, 400,8
meses
Al hijo menor le faltaba para la mayoría de edad 14 años
Se toma las edades de cada uno de los padres por ser mayores que
el causante para liquidar los perjuicios materiales y la tabla de la
superintendencia financiera para la vida probable la de los válidos.

•
•
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No tuvieron gastos adicionales
a. PERJUICIOS MATERIALES, para el padre, la suma de $25.270.467,00,
para la madre, la suma de $27.599.830,00, para su hijo menor
$36.335.995,00, para un total de $89.206.292,00
1. LIQUIDACIÓN DEL HIJO MENOR DEL CAUSANTE
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse
con base en lo que ganaba el causante.
Se establecen dos períodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (iPC.f / iPC.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del daño
iPC.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia.
IPC.i =  Índice de precios al consumidor inicial, o sea a la fecha del daño.
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el
de la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,00, a este
valor se le sumara el 21,83% correspondiente a las prestaciones sociales,
por encontrarse trabajando, que es de $116.921,00, menos el 25% para su
propia subsistencia, que es de $163.130,00, para un total de $489.391,00.
Como son dos padres y un hijo menor, le toca el 50% entre los dos
padres y el otro 50 % para el hijo menor, o sea $122.347,75 para cada uno
de los padres y 244.695.50 para el hijo menor.
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $244.695,50
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.°. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho
dañino hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia
ejecutoriada, según la fórmula:
F = [(1 + i)n - 1 / i] S = F x Ra
F = 244.695,50 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
      244.695,50 x 57,729798398 = $14.126.222,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $14.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación
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i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
N = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la
fecha de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del período futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = suma que se busca o indemnización anticipada.
F = factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i )n], de donde:
244.695,50 [(1 + 0,0048676)120 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)120] =
90,724076796
244.695,50 x 90,724076796 = $22.199.773,00
PERJUICIOS FUTUROS $22.199.773,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS
$14.126.222,00
PERJUICIOS FUTUROS
$22.199.793,00
TOTAL PERJUICIOS
$36.326.015,00
2. LIQUIDACIÓN DE LA MADRE DEL CAUSANTE
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347.75,50
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 122.347,75 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación.
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i
n

= Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
= Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la
fecha de la liquidación.
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n], de donde:
122.347,75 [(1 + 0,0048676)349,8 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)349,8]
= 194,764275790
122.347,75 x 167,85530547 = $20.536.719,00
PERJUICIOS FUTUROS $20.536.719,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS
$7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$20.536.719,00
TOTAL PERJUICIOS
$27.599.830,00
3. LIQUIDACIÓN DEL PADRE DEL CAUSANTE
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347,75
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 244.695,50 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
		122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación.
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
n = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la
fecha de la liquidación
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Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada.
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i )n - 1] / [i (1 + i)n], de donde:
122.347,75 [(1 + 0,0048676)349,8 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)349,8]
= 194,764275790
122.347,75 x 167,85530547 = $20.536.719,00
PERJUICIOS FUTUROS $20.536.719,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS
$ 7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$20.536.719,00
TOTAL PERJUICIOS
$27.599.830,00
1.2. Ejemplo: Si el causante es mayor de edad, laboraba, era soltero, sin
hijos, solo tienen derecho los padres: se les concede el 50 % para cada uno
de los padres, pero si se demuestra que dependían económicamente del
causante; en caso del fallecimiento de uno de los padres estando dentro
del proceso, se les otorgará a los hijos de este, pero deben estar como
demandantes, y de no ser así, se le otorgará al padre vivo, por medio de
una solicitud de sucesores procesales dentro del mismo proceso.
Datos para liquidar:
• Fecha del daño: Abril de 2007
• Fecha de sentencia: Julio de 2011
• Fecha de nacimiento del padre del causante: Mayo de 1967
• Fecha de nacimiento de la madre del causante: Mayo de 1969
• Sueldo: salario mínimo a la fecha del daño por ganar el mínimo,
$535.600,00
Laboraba
• Total meses de la fecha del daño hasta la sentencia: 51
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Falta para la vida probable del padre: 27,2 años, o sea, 326,4 meses
Falta para la vida probable de la madre: 33,4 años, o sea, 400,8 meses
Se toma las edades de cada uno de los padres por ser mayores que
el causante para liquidar los perjuicios materiales y la tabla de la
Superintendencia Financiera para la vida probable la de los válidos.
No tuvieron gastos adicionales
a. PERJUICIOS MATERIALES, para el padre, la suma de $25.270.467,00, para
la madre, la suma de $27.599.830,00, para un total de $52.870.297,00
1. LIQUIDACIÓN DEL PADRE DEL CAUSANTE
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse con
base en lo que ganaba el causante.
Se establecen dos periodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del
daño
ipc.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia
ipc.i = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha del daño
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el de
la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,00, a este valor
se le sumara el 21,83 % correspondiente a las prestaciones sociales, por
encontrarse trabajando, que es de $116.921,00, menos el 25 % para su propia
subsistencia, que es de $163.130,00, para un total de $489.391,00
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347,75
Como son dos padres, le toca el 50 % a cada uno de ellos, o sea
$244.695,50
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 122.347,75[(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
		122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
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PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación.
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0.0048676 puro
n = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la
fecha de la liquidación.
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del período futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada.
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i )n - 1] / [i (1 + i )n], de donde:
122.347,75 [(1 + 0,0048676)265,4 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)265,4]
= 148,81643616
122.347,75 x 148,81643616 = $18.207.356,00
PERJUICIOS FUTUROS $18.207.356,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS
$ 7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$18.207.356,00
TOTAL PERJUICIOS
$25.270.467,00
2. LIQUIDACIÓN DE LA MADRE DEL CAUSANTE
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347,75
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 122.347,75[(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
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Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación.
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
n = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la fecha
de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1+i )n], de donde:
122.347,75 [(1 + 0,0048676)349,8 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)349,8]
= 194,764275790
122.347,75 x 167,85530547 = $20.536.719,00
PERJUICIOS FUTUROS $20.536.719.00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes.
PERJUICIOS CONSOLIDADOS
$7063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$20.536.719,00
TOTAL PERJUICIOS
$27.599.830,00
1.3. Ejemplo: Si el causante es mayor de edad, laboraba, casado o en
unión libre, con dos hijos menores, tienen derecho la esposa o compañera
permanente y los hijos menores: se le concede el 50 % para la esposa o
compañera permanente, en caso de comprobarse las dos relaciones este
se divide en dos partes iguales, y el otro 50% entre los dos hijos menores.
Datos para liquidar:
• Fecha del daño: Abril de 2007
• Fecha de sentencia: Julio de 2011
• Fecha de nacimiento de la esposa del causante por ser mayor: Mayo de
1972
• Fecha de nacimiento de causante por ser mayor que la compañera
permanente: Mayo de 1975
• Fecha del hijo menor: 15 de enero de 2003
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Fecha del hijo menor: 15 de enero de 2003
Fecha del hijo menor: 25 de octubre de 2000
Sueldo: salario mínimo a la fecha del daño por ganar el mínimo,
$535.600,00
Laboraba

•
•
•
•

Total meses de la fecha del daño hasta la sentencia: 51
Falta para la vida probable de la esposa: 43,58 años, o sea, 522,96 meses
Falta para la vida probable del causante: 44,51 años, o sea, 534,12 meses
Faltaba para cumplir la mayoría de edad de los hijos menores: a uno 14
años y al otro 11 años. Para concederles hasta los 25 años tienen que
demostrar que se encuentran estudiando.
• Se toma las edades de la esposa y la compañera permanente y se toma
la mayor con el causante para liquidar los perjuicios materiales y la tabla
de la Superintendencia Financiera para la vida probable la de los válidos.
No tuvieron gastos adicionales
a. PERJUICIOS MATERIALES, para el hijo de 4 años la suma de
$18.162.997,50, para el hijo de 7 años, la suma de $17.320.875, para la
compañera permanente la suma de $29.791.347,00, y para la esposa la
suma de $29.657.317, para un total de $94.932.536,50
1. LIQUIDACIÓN DEL HIJO MENOR DEL CAUSANTE (4 años)
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse con
base en lo que ganaba el causante,
Se establecen dos periodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del
daño
ipc.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia
ipc.i = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha del daño
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el de
la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,00, a este valor
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se le sumará el 21,83 % correspondiente a las prestaciones sociales, por
encontrarse trabajando, que es de $116.921,00, menos el 25 % para su propia
subsistencia, que es de $163.130,00, para un total de $489.391,00.
Como son compañera permanente y esposa y dos hijos menores, les
toca el 50 % entre las dos uniones y el otro 50 % entre los dos hijos menores,
o sea $122.347,75 para cada una de las uniones y 122.347,75 para cada uno
de los hijos menores.
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347,75
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 122.347,75 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111.00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación
i = interés técnico del 6% anual o 0,005 mensual, o 0.0048676 puro
N = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la fecha
de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del período futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada.
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n ], de donde:
122.347,75 [(1 + 0,0048676)120 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)120]
= 90,724076796
122.347,75 x 90,724076796 = $11.099.886,50
PERJUICIOS FUTUROS $11.099.773,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
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n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$11.099.773,00
TOTAL PERJUICIOS
$18.162.884.00
2. LIQUIDACIÓN DEL HIJO MENOR DEL CAUSANTE (7 años)
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse con
base en lo que ganaba el causante, Se establecen dos periodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del daño
ipc.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia
ipc.i = Índice de precios al consumidor inicial, o sea a la fecha del daño
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el de
la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,0, a este valor
se le sumará el 21,83 % correspondiente a las prestaciones sociales, por
encontrarse trabajando, que es de $116.921,00, menos el 25 % para su propia
subsistencia, que es de $163.130,00, para un total de $489.391,00.
Como son compañera permanente y esposa y dos hijos menores, les
toca el 50 % entre las dos uniones y el otro 50 % entre los dos hijos menores,
o sea $122.347,75 para cada una de las uniones y 122.347,75 para cada uno
de los hijos menores.
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347,75
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 122.347,75 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
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Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
N = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la fecha
de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada.
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i )n], de donde:
122.347,75 [(1 + 0,0048676)108 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)108] =
83,84104789
122.347,75 x 83,84104789 = $10.257.764,00
PERJUICIOS FUTUROS $10.257.764,00
i = Interés técnico del 6% anual o 0,005 mensual o 0.0048676 nominal
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $ 7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$10.257.764,00
TOTAL PERJUICIOS
$17.320.875,00
3. LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑERA PERMANENTE
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347.75,50
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i]
S = F x Ra
F = 122.347,75 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
			122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
R = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación
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i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
n = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la fecha
de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada.
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i )n], de donde:
122.347.75 [(1 + 0,0048676) 483,12 - 1] / [0,0048676 (1 +
0,0048676)483,12]=185,76750527
122.347,75 x 185,76750527 = $22.728.236,00
PERJUICIOS FUTUROS $22.728.236,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $ 7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$22.728.236,00
TOTAL PERJUICIOS
$29.791.347,00
4-. LIQUIDACIÓN DE LA ESPOSA DE CAUSANTE
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $122.347,75
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 244.695,50 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
			122.347,75 x 57,729798398 = $7.063.111,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $7.063.111.00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación

322

Perjuicio patrimonial

i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
n = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la fecha
de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada.
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n ], de donde:
122.347,75[(1 + 0,0048676)471,96 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)471,96]
= 184,672021551
122.347,75 x 184,672021551 = $22.594.206,00
PERJUICIOS FUTUROS $22.594.206,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $ 7.063.111,00
PERJUICIOS FUTUROS
$22.594.206,00
TOTAL PERJUICIOS
$29.657.317,00
1.4. Ejemplo: Si el causante es menor de edad, tienen derecho solo los
padres: se le concede desde que cumpla la mayoría de edad hasta los 25
años, el 50 % para cada uno de los padres, en caso del fallecimiento de uno
de los padres estando dentro del proceso, se les otorgará a los hijos de
este, pero deben estar como demandantes, y de no ser así, se le otorgará
al padre vivo, por medio de una solicitud de sucesores procesales dentro
del mismo proceso.
Datos para liquidar:
• Fecha del daño: Abril de 2007
• Fecha de sentencia: Julio de 2011
• Fecha de nacimiento del causante menor de edad: Abril de 1995
• Sueldo: salario mínimo a la fecha del daño por ganar el mínimo,
$535.600,00
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Laboraba
• Total meses de la fecha del daño hasta la sentencia: 51
• Se toma los meses transcurridos desde los 18 años a los 25 años, lo que
daría 84 meses, siendo todos futuros, no tiene consolidados por cumplir
la mayoría de edad después de la sentencia.
No tuvieron gastos adicionales.
a. PERJUICIOS MATERIALES, para cada uno de los padres, la suma de
$16.837.803,00, para un total de $33.675.606,00
1-. LIQUIDACIÓN PARA CADA UNO DE LOS PADRES
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse con
base en lo que ganaba el causante.
Se establecen dos períodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del
daño
ipc.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia.
ipc.i = Índice de precios al consumidor inicial, o sea a la fecha del daño.
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el de
la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,00, a este valor
se le sumara el 21,83 % correspondiente a las prestaciones sociales, por
encontrarse trabajando, que es de $116.921,00, menos el 25 % para su propia
subsistencia, que es de $163.130,00, para un total de $489.391,00.
Como son dos padres, le toca el 50% para cada uno, o sea, $244.695,50
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $244.695,50
Perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del período futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada
F = Factor
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El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i )n], de donde:
244.695,50 [(1 + 0,0048676)84 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)84]
= 68,8112496
244.695,50 x 68,8112496 = $16.837.803,00
PERJUICIOS FUTUROS $16.837.803,00
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
TOTAL PERJUICIOS $16.837.803,00
1.5. Ejemplo: Si es un lesionado, laboraba: solo él tiene derecho a este
perjuicio, si tiene una incapacidad laboral permanente por lo menos del
50 %, se liquida hasta la vida probable y se le da el total de la liquidación,
pero si la incapacidad en menor del 50 %, se liquida hasta la vida probable y
se le otorga el valor del porcentaje dado por la Junta Regional de Invalidez,
y se utiliza la tabla de morbilidad de la Superintendencia Financiera para
inválidos.
Datos para liquidar:
• Fecha del daño: Abril de 2007
• Fecha de sentencia: Julio de 2011
• Fecha de nacimiento del lesionado: Mayo de 1975
• Sueldo: salario mínimo a la fecha del daño por ganar el mínimo,
$535.600,00
Laboraba
Tiene incapacidad laboral del: 55,80 %
• Total meses de la fecha del daño hasta la sentencia: 51
• Falta para la vida probable del causante: 44,51 años, o sea, 534,12 meses
No tuvieron gastos adicionales
a. PERJUICIOS MATERIALES, para el lesionado la suma de $158.887.103,00.
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse con
base en lo que ganaba el causante,
Se establecen dos periodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
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Ra
Rh

= Valor actualizado o indexado
= Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del
daño
Ipc.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia.
Ipc.i = Índice de precios al consumidor inicial, o sea a la fecha del daño.
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el de
la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,00, a este valor
se le sumara el 21,83 % correspondiente a las prestaciones sociales, por
encontrarse trabajando, que es de $116.921,00, para un total de $652.521,00.
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $652.521,00
Segundo paso: perjuicios materiales consolidados
1.º. Es el número de meses transcurridos desde la fecha del hecho dañino
hasta el día de la liquidación de los perjuicios por sentencia ejecutoriada,
según la fórmula:
F = [(1 + i)n – 1 / i] S = F x Ra
F = 652.521,00 [(1 + 0,0048676)51 -1 / 0,0048676] = 57,729798398
652.521,00 x 57,729798398 = $37.669.906,00
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $37.669.906,00
S = Suma que se busca o indemnización debida
Ra = Renta actualizada al momento en que se va hacer la liquidación
i = Interés técnico del 6 % anual o 0,005 mensual, o 0,0048676 puro
n = Número de meses transcurridos entre el hecho perjudicial y la fecha
de la liquidación
Tercer paso, o perjuicios materiales futuros
Para la liquidación del periodo futuro o indemnización anticipada se
aplicará la fórmula, igualmente prohijada por el Honorable Consejo de
Estado:
S = F x Ra, de donde:
S = Suma que se busca o indemnización anticipada
F = Factor
El factor se calcula mediante la siguiente fórmula:
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n], de donde:
			652.521,00 [(1 + 0,0048676)483,12 - 1] / [0,0048676 (1 + 0,0048676)483,12]=
90,724076796
			652.521,00 x 185,767502728 = $121.217.197,00

326

Perjuicio patrimonial

PERJUICIOS FUTUROS $121.217.197,00
i = Interés técnico del 6  % anual o 0,005 mensual o 0,0048676 puro
n = Número de meses desde la fecha de sentencia hasta los límites
máximos a que tengan derecho los demandantes
PERJUICIOS CONSOLIDADOS $37.669.906,00
PERJUICIOS FUTUROS
$121.217.197,00
TOTAL PERJUICIOS
$158.887.103,00
En el supuesto caso de tener incapacidad laboral menor del 50 %, este
valor se multiplica por el total y se le concede el valor dado. Ej.: 42,25 %
A 158.887.103,00 x 42,25 % = $67.129.801,00
1.6. Ejemplo: Si es un detenido y absuelto, laboraba: solo él tiene
derecho
a este perjuicio, se le liquidan los días de la detención.
Datos para liquidar:
• Fecha del daño o detención: 7 de abril de 2007
• Fecha de sentencia de la acción de reparación directa: Julio de 2011
• Fecha de la sentencia absolutoria: 15 de mayo de 2010
• Sueldo: salario mínimo a la fecha del daño por ganar el mínimo,
$535.600,00
• Más 8,7 meses que se supone se demorará para encontrar empleo
Laboraba
• Total meses de la detención: 37 meses 9 días, o sea, 1119 días + 8,7 meses,
para un total de 1127,7 días
No tuvieron gastos adicionales
a. PERJUICIOS MATERIALES, para el detenido y absuelto, la suma de
$26.281.289,30.
LIQUIDACIÓN DE DAÑOS MATERIALES: Los daños materiales son
aquellos que conforme al artículo 1613 del Código Civil deben liquidarse con
base en lo que ganaba el causante,
Se establecen dos periodos:
Primer paso: INDEXAR o ACTUALIZACIÓN
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del
daño
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ipc.f = Índice de Precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia
ipc.i = Índice de Precios al consumidor final, o sea a la fecha del daño
Este valor no se actualiza por ser el salario mínimo, solo se toma el de
la fecha de la sentencia o liquidación, que es de $535.600,00, a este valor
se le sumara el 21,83 % correspondiente a las prestaciones sociales, por
encontrarse trabajando, que es de $116.921.00, no se le descuenta el 25 %
para su propia subsistencia por encontrarse vivo y lo va a utilizar, para un
total de $652.521,00.
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $652.521,00
a. Lucro cesante
Fórmula: F = [(1 + i)n – 1 / i]
LIQUIDAR
b. Daño emergente
El lesionado canceló por concepto de honorarios de abogado la suma
de $10.000.000,00 el día 20 de abril de 2010.
S =Ra [(1 + i)n
S =Suma que se busca
		 Ra = Renta actualizada
1 = Constante
I = Interés puro del 6 % anual
N = Número de meses del período indemnizable
Fórmula Ra = Rh (ipc.f / ipc.i)
Ra = Valor actualizado o indexado
Rh = Valor histórico o sueldo que tenía la persona al momento del daño
ipc.f = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha de la
sentencia
ipc.i = Índice de precios al consumidor final, o sea a la fecha del daño
Rh = $10.000.000,00
ipc.f = 107,55 (mayo de 2011) fecha de liquidación
ipc.i = 104,29 (abril de 2010) fecha del pago
n
= 37 meses
i
= 0,0048676 puro
Ra = 10.312.580,00
S
= $12.342.256,00
Primer paso: 10.000.000,00 (107,55 / 104,29) =
10.000.000,00 x 1,031258 = $10.312.580,00
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Segundo paso: 10.312.580,00 (1 + 0,0048676)37 =
10.312.580,00 (1,0048676)37 = 1,1968155090
10.312.580,00 x 1,1968155090 = $12.342.256,00
TOTAL LUCRO CESANTE
$24.339.033,30
TOTAL DAÑO EMERGENTE
$12.342.256,00
TOTAL PERJUICIO MATERIAL
$36.681.289,30

8. Pasos para liquidar las fórmulas
F = [(1 + i)n – 1 / i] F x VA = perjuicio material consolidado
Primero debemos realizar lo que se encuentra entre paréntesis, y
después lo que está dentro del corchete, o sea, la constante 1 se suma
con la i, que es interés, y que tiene un valor de 0,0048676, lo que daría
un total de 1,0048676; luego se eleva a potencia ese valor, que es la letra
n, esta operación debe hacerse con una calculadora científica, que tiene
incorporada una tecla para realizar este tipo de operaciones y que es xy; a
este resultado se le resta la constante 1, y por último el resultado arrojado
se divide entre la letra i, que es el interés y que tiene un valor de 0,0048676,
donde da un factor que se multiplicara por el valor actualizado y dará el
perjuicio consolidado.
F = [(1 + i)n - 1] / [i (1 + i)n ] F x VA = perjuicio material futuro
En este caso, realizamos primero las operaciones que se encuentra en
los paréntesis y, por último, se realizan las operaciones que están dentro
del corchete, lo que quiere decir: primero, se toma los valores que están
dentro de la primera operación que se encuentra mano izquierda y que
está antes del
signo de división, o sea, la constante 1 se suma con la letra i, que es
el interés, lo que daría un total de 1,0048676, luego se eleva a potencia,
que es la letra n, y que se realiza con una calculadora científica, que tiene
incorporada una tecla para realizar este tipo de operaciones y que es xy,
a este resultado se le resta la constante 1; posteriormente se realiza la
segunda operación, se toma los valores que están dentro de la segunda
operación que se encuentra a mano derecha y que está después del signo
de división, o sea, la constante 1 se suma con la letra i, que es el interés,
o sea, 0,0048676, lo que daría un total de 1,0048676, luego se eleva a
potencia, que es la letra n, y que se realiza con una calculadora científica,
que tiene incorporada una tecla para realizar este tipo de operaciones
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y que es xy, este resultado se multiplica por la letra i, que el interés que
para este caso es 0,0048676, lo que daría un total de 1,0048676, y por
último, el resultado de la primera operación se divide entre el resultado
de la segunda operación, y te va a dar el factor, este factor se multiplica
por el valor actualizado y te va a dar el perjuicio futuro.
Ver liquidación cuadro N.° 1 del CD.
Este perjuicio viene a reemplazar la pensión que una persona tendría
si llegara a la edad y al número de semanas estipuladas para obtenerla si
no le hubiera ocurrido el suceso, pero las Altas Cortes no le dan el mismo
trato, puesto que cuando los reclamantes son cónyuge o compañero(a)
permanente, e hijos menores, reparte el ingreso base de liquidación en
el 50 % para los primeros y el otro 50 % para los segundos, tal y como se
hace cuando se le concede la pensión. Pero cuando realiza la liquidación
del lucro cesante le da al cónyuge o compañero(a) permanente sobre el 50
% hasta la vida probable, y a los hijos, hasta los 25 años sobre el otro 50 %.
Al realizar esta liquidación, no se le da el mismo trato, puesto que
cuando se le concede una pensión a una familia compuesta, según el
ejemplo anterior, cuando los hijos llegan al límite de edad para seguir
pensionado, ese porcentaje dejado por este se le otorga a partir de ahí a la
cónyuge o compañero(a) permanente hasta su vida probable.
Lo anterior quiere decir, que no existe equidad ni igualdad en el
tratamiento dado por las Altas Cortes a la liquidación del lucro cesante.
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Capítulo IV
Perjuicio extrapatrimonial
1. Definición

Este daño afecta la parte interna del individuo, en lo relacionado con sus

sentimientos y emociones, o sea la esfera espiritual y moral de las víctimas;
este perjuicio lo constituye el dolor, el llanto, la zozobra, la angustia, el
miedo, la impotencia de no poder hacer nada para evitar el daño causado
del ser querido, la soledad y toda clase de vejámenes psicológicos.
Este daño proviene por la pérdida de una cosa o por el daño sufrido por
las personas en su integridad física. Cuando se trata de la muerte de una
persona o afectado en su integridad física por invalidez de un accidente, es
obvio que con esto pueda herir los sentimientos y afecciones de muchas
otras y causarles sufrimientos más o menos intensos y profundos. Este
perjuicio se deriva fundamentalmente de las relaciones de familia y que
puede ser demostrado con las respectivas partidas del estado civil (Corte
Suprema de Justicia, Sent. de 11 de mayo de 1976), mientras que por la
pérdida de una cosa, se dan unas circunstancias especiales y estas tienen
que ser demostradas (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sent. de 5
diciembre 2006, exp. 16347. C. P. Ruth Stella Correa Palacio).
Los perjuicios morales se presumen en (Consejo de Estado, Sala de lo
Contenciosa Administrativo, Sección Tercera, Sent. 20 de febrero 2008,
exp. 16996. Consejo ponente: Enrique Gil Botero):
• Los padres y abuelos.
• Los hijos.
• Los cónyuges entre sí.
• Los colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad (hermanos).
Estos pueden ser biológicos o de crianza.
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2. Cuantificación de la indemnización moral
En cuanto a la cuantificación de la indemnización, el derecho nacional tiene
un límite diferente en materia civil, penal y contenciosa administrativa.
En cuanto al valor de la cuantificación en materia civil, la Corte Suprema
de Justicia, Sent. de 20 de enero de 2009, exp. 17001310300519930021501,
M.P. doctor Pedro Octavio Munar Cadena, concedió la suma de
$40.000.000,00 como límite máximo por este concepto.
En materia contenciosa administrativa el Consejo de Estado, Sección
Tercera, ha concedido en innumerables sentencias, un máximo de 100
salarios mínimos legales mensuales por concepto de este perjuicio y que
la fecha el salario mínimo es de $535.600,00, lo que daría una suma de
$53.560.000,00.
En cuanto a este tipo de perjuicio, las Altas Cortes deben hacer un
examen exhaustivo para unificar este perjuicio, debido a que no es decible
que este tenga una cuantificación diferente en cada una de las jurisdicciones,
siendo que el dolor causado es uno solo, puede ser intenso o moderado
dependiendo del acercamiento con la víctima, pero no depende del tipo
de entidad o persona que cometa el hecho dañino. Esto nos indica que no
existe equidad e igualdad en los fallos de sentencias judiciales al momento
de conceder los perjuicios.
PERJUICIO MORAL
El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y, en
general, los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor,
zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño
antijurídico, individual o colectivo.
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado
cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que
acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.
Nivel N.° 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones
conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo
núcleo familiar (1.er grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros
permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio
(100 SMLMV).
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Nivel N.° 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo
grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel
corresponde una indemnización equivalente al 50 % del tope indemnizatorio.
Nivel N.° 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer
grado de
consanguinidad
o civil. A este
nivel
corresponde
unapropia
indemnización
Nivel
N.º 3. Está comprendido
por
la relación
afectiva
del tercer
equivalente
al
35%
del
tope
indemnizatorio.
grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización
equivalente
35 % del
Nivel N.° 4.alAquí
se tope
ubicaindemnizatorio.
la relación afectiva propia del cuarto grado
de consanguinidad
o
civil.
A
nivel corresponde
unadel
indemnización
Nivel N.º 4. Aquí se ubicaeste
la relación
afectiva propia
cuarto grado
equivalente
al
25%
del
tope
indemnizatorio.
de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización
equivalente
25 % del topelas
indemnizatorio.
Nivel N.° 5.alComprende
relaciones afectivas no familiares (terceros
damnificados).
A este
nivel corresponde
una
indemnización
equivalente
al
Nivel N.º 5.
Comprende
las relaciones
afectivas
no familiares
(terceros
15%damnificados).
del tope indemnizatorio.
A este nivel corresponde una indemnización equivalente al
DEL D AÑO MORAL EN CASO DE MUERTE REGLA
15REPARACIÓN
% del tope indemnizatorio.
GENERAL
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE REGLA GENERAL
Para
loslos
niveles
1 y1 y2 2seserequerirá
Para
niveles
requerirálalaprueba
pruebadel
delestado
estado civil
civil oo de
de la
la
convivencia
de
los
compañeros.
Para
los
niveles
3
y
4,
además,
se
requerirá
convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá
la la
prueba
relaciónafectiva.
afectiva.
Para
el nivel
5 deberá
ser probada
la
pruebade
de la
la relación
Para
el nivel
5 deberá
ser probada
la relación
relación
afectiva.
afectiva.
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
REPARACIÓN
DEL
MORALENEN
CASO
MUERTE
REPARACIÓN
DELDAÑO
DAÑO MORAL
CASO
DE DE
MUERTE
REGLA
GENERAL
REGLA GENERAL
ReGLA GeneRAL

Nivel 1
100 %

Porcentajes

Relaciones
afectivas,
conyugales y
paternofiliales

Equivalencias
en salarios
mínimos

100

Nivel 2
50 %
Relaciones
afectivas del
segundo grado
de
consanguinidad
o civil (abuelos,
hermanos
nietos
50

Nivel 3
35 %

Nivel 4
25 %

Nivel 5
15 %

Relaciones
afectivas del
tercer grado de
consanguinidad
o civil

Relaciones
afectivas del
cuarto grado
de
consanguinidad
o civil

Relaciones
afectivas no
familiares —
terceros
damnificados—

35

25

15

REPARACIÓN
DEL
DAÑO
REPARACIÓN
DEL
DAÑOMORAL
MORALEN
ENCASO
CASODE
DELESIONES
LESIONESPERSONALES
PERSONALES
La La
reparación
del
daño
moral
en
caso
de
lesiones
tiene
su
fundamento
reparación del daño moral en
de lesiones tiene su fundamento
en
eneleldolor
doloro o
padecimiento
se causa
a la víctima
directa,
familiares
y
padecimiento
queque
se causa
a la víctima
directa,
familiares
y demás
demás
personas
allegadas.
personas
allegadas.
Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio
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de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6)
rangos:
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Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral,
en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión
reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:
REPARACIÓN
DELREPARACIÓN
DAÑO
MORAL
EN
CASO
DE
LESIONES
PERSONALES
REPARACION
DEL
DAÑO
MORAL
EN
CASO
DE LESIONES
DEL
DAÑO
MORAL
EN
CASO
DE LESIONES
Nivel 1

Gravedad de la lesión

Igual o superior al 50 %
Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %
Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %
Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %
Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %
Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %

Víctima
directa y
relaciones
afectivas,
conyugales y
paternofiliales

Nivel 2
Relaciones
afectivas del
segundo
grado de
consanguinid
ad o civil
(abuelos,
hermanos y
nietos)

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Relaciones
afectivas del
tercer grado
de
consanguinid
ad o civil

Relaciones
afectivas del
cuarto
grado de
consanguini
dad o civil

Relaciones
afectivas no
familiares —
terceros
damnificados
—

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

100
80
60
40
20
10

50
40
30
20
10
5

35
28
21
14
7
3,5

25
20
15
10
5
2,5

15
12
9
6
3
1,5

Deberá
verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la
Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
víctima
directa,
la que determinará
el monto indemnizatorio
en salarios
directa,
la que determinará
el monto indemnizatorio
en salarios mínimos.
Para
mínimos.
Para
las
víctimas
indirectas
se
asignará
un
porcentaje
de
las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con elacuerdo
nivel de
con
el nivel
querespecto
estas sedelhallen
respecto
del lesionado,
relación
en de
querelación
estas se en
hallen
lesionado,
conforme
al cuadro.
conforme al cuadro.
La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
La
gravedady omotivarán
levedad de
de conformidad
la lesión y los
correspondientes
niveles se
determinarán
con
lo probado en el proceso.
determinarán
y
motivarán
de
conformidad
con
lo
probado
en
el
proceso.
Nivel N.º 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones
Nivel N.° 1.
Comprende la o,
relación
afectiva,
de las
conyugales
y paterno-filiales
en general,
de lospropia
miembros
derelaciones
un mismo
er
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gravedad de
de la lesión
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seaigual
igualoosuperior
superior
a 80 SMLMV
a
60
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lesión
sea
igual
o
superior
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3040%
%e
en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al
inferior al 40
%; a 60
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si cuando
la gravedad
de la lesión
igual osea
superior
e inferior
50%;
SMLMV
la gravedad
de es
la lesión
igual al
o
20
%
e
inferior
al
30
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a
20
smlmv
cuando
la
gravedad
de
la
lesión
sea
igual
o
superior al 30% e inferior al 40 %; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es
superior
al 10 % al
e inferior
al 20 % y,
a 10 smlmv
en loslaeventos
en
igual
o superior
20% e inferior
alpor
30%;último,
a 20 SMLMV
cuando
gravedad
que
la
gravedad
de
la
lesión
sea
igual
o
superior
a
1
%
e
inferior
al
10
%.
de la lesión sea igual o superior al 10 % e inferior al 20% y, por último, a
Nivel N.º
se ubica
la la
relación
afectiva,
10 SMLMV
en 2.
losDonde
eventos
en que
gravedad
de lapropia
lesióndel
seasegundo
igual o
grado de
o civil (abuelos, hermanos y nietos), obtendrán
superior
a 1%consanguinidad
e inferior al 10%.
el 50 % del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con
el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho
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Nivel N.° 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo
grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), obtendrán
el 50 % del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con
el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho
al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual
o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la
lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando
la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20
SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al
30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al
10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la
gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
Nivel N.° 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer
grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente
a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como
se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la
gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los
eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e
inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es
igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5
SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior
a 1% e inferior al 10%.
Nivel N.° 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado
de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 2501% de la indemnización
tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la
lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV
cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50 %; a 20 SMLMV
en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40
% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual
o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión
es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 10 % e inferior al 20% y, por último, a 2,5
SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior
a 1 % e inferior al 10%.
Nivel N.° 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares
(terceros damnificados). Se concederá el 15 % del valor adjudicado al
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lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como
se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando
la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los
eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e
inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es
igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad
de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a
1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o
superior al 1 % e inferior al 10%.
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Reglas para liquidar el
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de la privación injusta de la
libertad
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Igual e inferior a 1
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debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral
sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar
el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum
deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.
DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O
DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Se reconocerá, aun de oficio, la afectación o vulneración relevante
de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
Procederá siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su
concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación
a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima
directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a)
permanente o estable y los parientes hasta el 1.er grado de consanguinidad,
en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre
ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil
derivada de la adopción y aquellas denominadas «de crianza».
Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito
de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los
derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación,
no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el
efecto, el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las
medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los
hechos probados (artículos 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos).
REPARACIÓN NO PECUNIARIA, AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Criterio
Tipo de medida modulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados
Medidas de reparación integral no pecuniarias.
De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de
los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la
víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.
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En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean
suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse
una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el
establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere
el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el
juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o
derecho afectado.

3. Cuantificación de la indemnización al daño a la salud
Al respecto El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, en criterios de unificación, adoptó una nueva posición en
lo referente al perjuicio inmaterial, para lo cual dictó la siguiente sentencia
y con base en esta, dictó una sentencia por falla médica, una por privación
injusta de la libertad y otra por el uso de arma de dotación oficial:
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA DOCUMENTO FINAL APROBADO MEDIANTE ACTA DEL
28 DE AGOSTO DE 2014 REFERENTES PARA LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS
INMATERIALES, Documento ordenado mediante Acta N.° 23 del 25/sep/2013
con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados
para la reparación de los perjuicios inmateriales. Olga Mélida Valle de De la Hoz
Presidenta de la sección, Carlos Alberto Zambrano Barrera Vicepresidente
de la Sección, Magistrados Jaime Orlando Santofimio Gamboa Enrique Gil
Botero Ramiro Pazos Guerrero Stella Conto Díaz del Castillo Hernán Andrade
Rincón Danilo Rojas Betancourth, Bogotá D. C.
INDEMNIZACIÓN EXCEPCIONAL EXCLUSIVA PARA LA VÍCTIMA DIRECTA
Criterio Cuantía Modulación de la cuantía.
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del
juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación
no pecun[i]arias satisfactorias. Hasta 100 SMLMV En casos excepcionales se
indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere el caso, siempre
y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el
daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a
la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.
CONCEPTO Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD.
En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios
contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011,
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exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución
jurisprudencial de la Sección Tercera.
La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado
en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que
no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión,
debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:
REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL
Gravedad de la lesión Víctima directa SMLMV. Igual o superior al 50% 100
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 Igual o superior al 30% e inferior
al 40% 60 Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 Igual o superior al 10% e
inferior al 20% 20 Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10.
Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o
levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro
del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y
psíquicos del ser humano.
Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la
enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento
y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven
la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se
considerarán las siguientes variables:
-La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica
o anatómica (temporal o permanente) - La anomalía, defecto o pérdida
producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
-La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel
de un órgano. - La reversibilidad o irreversibilidad de la patología. - La restricción
o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria. Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal
o rutinaria. - Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
determinado. - Los factores sociales, culturales u ocupacionales. - La edad. - El
sexo. - Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos
y agradables de la víctima. - Las demás que se acrediten dentro del proceso.
En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias
debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la
salud, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla
anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este
concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV. Este quantum
deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con
aplicación de las mismas variables referidas. En conclusión, la liquidación del
daño a la salud se efectuará conforme a la siguiente tabla:
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REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD, REGLA GENERAL
REPACIÓN
DEL
SAÑO
A LA
SALUD,
REPARACIÓN
DEL
DAÑO
A LA
SALUD,REGLA
REGLAGENERAL
GENERAL

Gravedad de la lesión

Víctima directa
SMLMV

Igual o superior al 50 %

100

Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %
Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %

80
60

Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %
Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %

40
20

Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %

10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o
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extrapatrimonial
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levedad
de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro
del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y
psíquicos del ser humano.
Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la
enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento
y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven
la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se
podrán considerar las siguientes variables:
—La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica (temporal o permanente).
—La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano,
tejido u otra estructura corporal o mental.
—La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al
nivel de un órgano.
—La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
—La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad
normal o rutinaria.
—Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad
normal o rutinaria.
— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol
determinado.
—Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
—La edad.
—El sexo.
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— Las demás que se acrediten dentro del proceso.
En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias
En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias
debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la
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conclusión,lalaliquidación
liquidacióndel
aplicación
de las
mismas
variables
referidas.
EnEnconclusión,
dela daño
a lase
salud
se efectuará
conforme
a la siguiente
daño
la salud
efectuará
conforme
a la siguiente
tabla:tabla:
GRÁFICO
REPARACIÓN
DEL
DAÑO
A SALUD
LA SALUD
REPARACIÓN
DEL
DAÑO
A LA
SALUD
REPARACIÓN
DEL
DAÑO
A LA
Concepto
Regla general
Regla de excepción

Cuantía máxima
100 SMLMV
400 SMLMV

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son
excluyentes y no acumulativos, de manera
quedelaliquidación
indemnización
reconocida
Manual
en sentencias
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no podrá superar el límite de 400 SMLMV.
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Capítulo V
Derechos e intereses particulares y generales
1.

Definición

Estos

derechos e intereses particulares y generales no son más que
los otorgados por la Constitución, al asegurar el respeto y la vigencia
de la jerarquía normativa, desprendiéndose de los diferentes tipos de
contratación con el Estado.

2. Contratos laborales
Fuerzas Militares, asignación de retiro o prima de actualización
Los Decretos 335 de 1992, 025 de 1993, 065 de 1994 y 133 de 1995,
ordenan la nivelación en materia pensional de los miembros en retiro de
las fuerzas militares, de policía y de la marina, en lo referente a la prima de
actualización y la actualización de la asignación de retiro.
DECRETO 335 DE 1992, del 24 de febrero de 1992, Por el cual se fijan los
sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados
públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
Grumetes y Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
ARTÍCULO 1.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Los sueldos básicos mensuales para el
personal de Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, serán
los siguientes:
Teniente Coronel o Capitán de Fragata
$196.300
Mayor o Capitán de Corbeta
$150.000
Capitán o Teniente de Navío
$138.000
Teniente o Teniente de Fragata
$123.400
Subteniente o Teniente de Corbeta
$112.500
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PARÁGRAFO. Los Tenientes Primeros de la Armada Nacional tendrán el
mismo sueldo básico fijado para los Tenientes de Fragata.
ARTÍCULO 2.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Los Oficiales de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional en los grados de General y Almirante percibirán una
asignación mensual por todo concepto igual a la que en todo tiempo
devenguen los Ministros del Despacho Ejecutivo, los Mayores Generales
y Vicealmirantes percibirán el noventa por ciento (90 %); los Brigadieres
Generales y Contraalmirantes el ochenta y cinco por ciento (85 %) y los
Coroneles y Capitanes de Navío el setenta por ciento (70 %) de dicha asignación,
distribuidas por cada grado así: el cuarenta por ciento (40 %) como sueldo
básico y el sesenta por ciento (60 %) como primas.
ARTÍCULO 3.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por
el artículo 35 del Decreto 25 de 1993> El Obispo Castrense percibirá una
remuneración mensual de quinientos cincuenta y nueve mil setecientos
pesos ($559.700,00) moneda corriente de la cual el cincuenta por ciento
(50 %) corresponderá a asignación básica y el cincuenta por ciento (50 %)
restante a gastos de representación; el Vicario Castrense Delegado percibirá
mensualmente un sueldo básico de ciento ochenta y un mil setecientos diez
pesos ($181.710) moneda corriente y gastos de representación en la misma
cuantía.
ARTÍCULO 4.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> El Director de los Liceos del Ejército tendrá
derecho a percibir mensualmente gastos de representación en cuantía de
ciento treinta y nueve mil novecientos pesos ($139.900) moneda corriente.
ARTÍCULO 5.°.<Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Los sueldos básicos mensuales para el
personal de Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional serán
los siguientes:
Sargento Mayor, Suboficial Jefe Técnico
o Suboficial Técnico Jefe
118.600
Sargento Primero, Suboficial Jefe
o Suboficial Técnico Subjefe
99.100
Sargento Viceprimero, Suboficial Primero
o Suboficial Técnico Primero
87.100
Sargento Segundo, Suboficial Segundo
o Suboficial Técnico Segundo
80.400
Cabo Primero, Suboficial Tercero o Suboficial Técnico Tercero
75.600
Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto
74.900
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ARTÍCULO 6.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Los sueldos básicos mensuales para el
personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional serán los siguientes:
Especialista Asesor Primero
173.500
Especialista Asesor Segundo
158.200
Especialista Jefe
144.800
Especialista Primero
117.700
Especialista Segundo
108.300
Especialista Tercero
99.050
Especialista Cuarto
91.800
Especialista Quinto
85.800
Especialista Sexto
76.300
Adjunto Jefe
74.400
Adjunto Intendente
71.900
Adjunto Mayor
70.400
Adjunto Especial
69.200
Adjunto Segundo
68.500
Adjunto Tercero
67.900
Auxiliar Primero
66.600
Auxiliar Segundo
66.000
PARÁGRAFO. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el Decreto
número 334 de 1992.
ARTÍCULO 7.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> El sueldo básico mensual para el personal
de Agentes de los Cuerpos Profesional y Profesional Especial de la Policía
Nacional será de setenta y tres mil cuarenta pesos ($73.040) moneda corriente.
Los Agentes de la Policía Nacional que por sus méritos profesionales sean
distinguidos como Dragoneantes, recibirán ostenten esta distinción una
bonificación de dos mil doscientos pesos ($2.200) moneda corriente, la cual
no se computará para la liquidación de primas, cesantías, sueldos de retiro,
pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.
Los alumnos de las Escuelas de Formación de [sic] y de Agentes y el
personal del Cuerpo de la Nacional devengarán una bonificación mensual, así:
a) Alumnos de las Escuelas de Formación de Agentes
		 del Cuerpo Profesional y del Cuerpo Profesional Especial
$19.300.
b) Personal del Cuerpo Auxiliar durante su permanencia
		 en las Escuelas de Formación de Agentes como Alumnos
$19.300.
c) Personal del Cuerpo Auxiliar
$22.295.
d) Alumnos de la Escuela de Formación de Suboficiales
de la Policía Nacional, por incorporación directa
$19.300.
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<Ver Notas de Vigencia> El personal de que trata el presente artículo tendrá
derecho al pago de una bonificación de novecientos pesos $900 moneda
corriente mensuales con destino al Fondo de Solidaridad del Ministerio de
Defensa Nacional.
ARTÍCULO 8.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> <Ver Notas de Vigencia> La bonificación
mensual para el personal de Alféreces, Guardiamarinas y Pilotines de las
Fuerzas Militares, Alféreces de la Policía Nacional y Alumnos de las Escuelas
de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Militares, será la siguiente:
Para gastos personales diecinueve mil trescientos pesos ($19.300) moneda
corriente y ochocientos pesos ($800) moneda corriente con destino al Fondo
de Solidaridad del Ministerio de Defensa Nacional.
ARTÍCULO 9.°. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> <Ver Notas de Vigencia> Los Soldados,
Agentes Bachilleres que presten el servicio militar obligatorio en la Policía
Nacional y Grumetes de las Fuerzas Militares tendrán la siguiente bonificación
mensual: para gastos personales diez mil pesos ($10.000) moneda corriente
y ochocientos pesos ($800) moneda corriente, con destino al Fondo de
Solidaridad del Ministerio de Defensa Nacional.
Los Soldados del Batallón Guardia Presidencial y de los Batallones de
Policía Militar que hayan terminado el curso básico en esta especialidad
tendrán una bonificación mensual adicional de un mil setecientos veinticinco
pesos ($1.725) moneda corriente.
Los Dragoneantes de las Fuerzas Militares percibirán cuatro mil trescientos
veinticinco pesos ($4.325) moneda corriente, como bonificación adicional.
ARTÍCULO 10. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
los Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales y de Agentes, los
Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares y el personal del Cuerpo Auxiliar
de la Policía Nacional devengarán una bonificación adicional en Navidad igual
a la bonificación mensual total.
ARTÍCULO 11. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Cuando los Oficiales, Suboficiales,
Agentes del Cuerpo Profesional y Profesional Especial y Empleados Públicos
a que se refiere el presente Decreto, cumplan en territorio colombiano,
comisiones individuales del servicio fuera de su guarnición sede que no
exceda de noventa(90) días tendrán derecho al reconocimiento y pago de
viáticos equivalentes al diez por ciento (10 %) del sueldo básico mensual por
cada día que pernocten fuera de su sede. Cuando para el cumplimiento de las
tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión sólo se
reconocerá el cincuenta por ciento (50 %) del valor fijado.
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ARTÍCULO 12. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Los Oficiales, Suboficiales, Agentes y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional, en servicio activo, tienen derecho a percibir anualmente
una prima de Navidad a la totalidad de los haberes devengados en el mes de
noviembre de cada año de acuerdo con su grado y cargo.
ARTÍCULO 13. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Fíjase una bonificación en cuantía de
setecientos cincuenta y cinco pesos ($755) moneda corriente diarios para el
personal del servicio de protección y vigilancia de la Rama Jurisdiccional, de
que trata el Decreto 3858 de 1985.
PARÁGRAFO 1.° A la misma bonificación tendrá derecho el personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que preste el servicio de protección
y vigilancia al Comandante General de las Fuerzas Militares, Comandantes de
Fuerza y Director General de la Policía Nacional, a los señores ex Presidentes
de la República, a los Ministros del Despacho y a los Jefes de Departamento
Administrativo del orden nacional.
PARÁGRAFO 2.° Para tener derecho a la bonificación de que trata este
artículo, es requisito indispensable prestar efectivamente el servicio y ser
nombrado y destinado por el Comandante General de las Fuerzas Militares
o por el Director General de la Policía Nacional en la Orden Administrativa de
Personal.
PARÁGRAFO 3.° La bonificación establecida en el presente artículo, no
es computable para ninguna prima, subsidio o auxilio consagrados en las
normas que regulan los derechos del personal de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, así como tampoco para efectos de cesantías, asignaciones
de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 14. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> El subsidio y la prima de alimentación de
que tratan los artículos 7.° y 8.° del decreto-ley 219 de 1979 será de seis mil
cuatrocientos pesos ($6.400) moneda corriente mensuales.
ARTÍCULO 15. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> De conformidad con lo establecido en el
Plan Quinquenal para la Fuerza Pública 1992-1996, aprobado por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, Conpes, los Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en servicio activo, tienen
derecho a percibir mensualmente una prima de actualización, en los
porcentajes que se indican a continuación en cada grado, liquidada sobre la
asignación básica así:
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OFICIALES.
Teniente Coronel o Capitán de Fragata
15,0%
Mayor o Capitán de Corbeta
45,0%
Capitán o Teniente de Navío
15,0%
Teniente o Teniente de Fragata
10,0%
Subteniente o Teniente de Corbeta
10,0%
SUBOFICIALES
Sargento Mayor, Suboficial Jefe Técnico
o Suboficial Técnico Jefe
10,0%
Sargento Primero, Suboficial Jefe o Suboficial Técnico Subjefe
5,0%
Sargento Viceprimero, Suboficial Primero
o Suboficial Técnico Primero
30,0%
Sargento Segundo, Suboficial Segundo
o Suboficial Técnico Segundo
18,0%
Cabo Primero, Suboficial Tercero o Suboficial Técnico Tercero 14,0%
Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto
12,0%
Los Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional en servicio
activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización en
los porcentajes que se indican a continuación, liquidada sobre la asignación
básica, según la antigüedad en el grado así:
ANTIGÜEDAD EN ANOS PORCENTAJES
Al cumplir el primer año de servicio
12%
Al cumplir dos años de servicio
13%
Al cumplir Tres años de servicio
14%
Al cumplir Cuatro años de servicio
15%
Al cumplir Cinco años de servicio
15%
Al cumplir Seis años de servicio
16%
Al cumplir Siete años de servicio
17%
Al cumplir Ocho años y hasta cumplir 14 años de servicio
18%
A partir de los 15 años de servicio
26%
PARÁGRAFO. La prima de actualización a que se refiere el presente artículo
tendrá vigencia hasta cuando se establezca una escala salarial porcentual única
para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El personal que la devengue en
servicio activo tendrá derecho a que se le compute para el reconocimiento de
asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 16. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el artículo
35 del Decreto 25 de 1993> Los oficiales, suboficiales, agentes, alumnos de las
escuelas de formación de oficiales y suboficiales, soldados, grumetes, infantes
y personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pensionados
por disminución de la capacidad sicofísica o incapacidad absoluta, tendrán
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derecho a una bonificación especial mensual adicional, equivalente al 23,2 %
de la totalidad de la respectiva pensión.
ARTÍCULO 17. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> A partir de la vigencia del presente
Decreto, los soldados voluntarios de las Fuerzas Militares, tendrán derecho
a una prima mensual de antigüedad equivalente al 3 % de su bonificación por
cada año de servicio, sin exceder del 30 %.
PARÁGRAFO. La prima establecida en el presente artículo será computable
en la bonificación a que se refiere el artículo 6.° de la ley 131 de 1985.
ARTÍCULO 18. La cuota mensual del 5% que aportan los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares en goce de asignación de retiro o sus
beneficiarios en goce de pensión, a que se refiere el artículo 243 del Decretoley 1211 de 1990, se distribuirá así: el 4 % para el pago de los servicios médicoasistenciales de que trata el artículo 176 de dicho estatuto, y el 1 % restante,
para la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
ARTÍCULO 19. La cuota mensual del 5% con que contribuyen los oficiales
y suboficiales de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o sus
beneficiarios en goce de pensión, a que se refiere el parágrafo del artículo
97 del Decreto-ley 1212 de 1990, se distribuirá así: el 4 % para el pago de los
servicios médico-asistenciales de que trata el artículo 157 de dicho estatuto, y
el 1 % restante, para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 20. La cuota mensual del 5 % con que contribuyen los Agentes
de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en
goce de pensión, a que se refiere el parágrafo del artículo 62 del Decreto-ley
1213 de 1990, se distribuirá así: el 4 % para el pago de los servicios médicoasistenciales de que trata el artículo 115 de dicho estatuto, y el 1 % restante,
para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 21. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> Para gozar de los reajustes de los sueldos
a que haya lugar en virtud de lo dispuesto por este Decreto, no se requerirá
de nueva posesión.
ARTÍCULO 22. <Decreto derogado, salvo los artículos 18, 19, 20 por el
artículo 35 del Decreto 25 de 1993> El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación, produce efectos fiscales desde el 1.° de enero de 1992
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley
número 145 de 1991.
DECRETO 25 DE 1993, Diario Oficial N.° 40.711, de 7 de enero de 1993
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, oficiales, suboficiales y agentes de la
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Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para alfereces,
guardiamarinas, pilotines, grumetes y soldados, se modifican las comisiones
y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las
normas generales señaladas en la Ley 4.a de 1992,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de Oficiales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, serán los siguientes:
[...]
PARÁGRAFO. Los Tenientes Primeros de la Armada Nacional tendrán el
mismo sueldo básico fijado para los Tenientes de Fragata.
ARTÍCULO 2.°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una
asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho, como
asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así:
el TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34 %) como sueldo básico y el SESENTA
Y SEIS POR CIENTO (66 %) como prima de alto mando. Esta última no tendrá
carácter salarial para ningún efecto.
PARÁGRAFO. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere
este artículo, tendrán derecho a la prima de dirección y demás primas que
devenguen los Ministros del Despacho. La prima de dirección no será un
factor salarial para ningún efecto se pagará mensualmente y es compatible
con la Prima de alto mando a que tienen derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una
remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.
ARTÍCULO 3.°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en los grados de Mayor General y Vicealmirante, percibirán por todo concepto
una asignación mensual equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) de la que
en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica
y gastos de representación; los Brigadieres Generales y Contraalmirantes el
SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (64 %); y los Coroneles y Capitanes de Navío
el CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52 %) de dicho salario, distribuido por cada
grado así: el TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34 %) como sueldo básico y el
SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66 %) como primas.
ARTÍCULO 4.°. Para el reconocimiento de las prestaciones sociales
del personal a que se refieren los artículos 2.° y 3.° del presente decreto,
se considerará el sueldo básico mensual en ellos señalado y las partidas
correspondientes establecidas con ese carácter en los estatutos de carrera
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de la Fuerza Pública, Decretos 1211 y 1212 de 1990 y demás normas pertinentes,
exclusivamente.
ARTÍCULO 5.°. El Obispo Castrense percibirá una remuneración mensual
de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($739.600,00)
moneda corriente, de la cual el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) corresponderá
a asignación básica y el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante a gastos de
representación; el Vicario Castrense Delegado percibirá mensualmente un
sueldo básico de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS ($240.100,00)
moneda corriente y gastos de representación en la misma cuantía.
ARTÍCULO 6.°. El Director de los Liceos del Ejército tendrá derecho a percibir
mensualmente gastos de representación en cuantía de CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($174.875,00) moneda
corriente.
ARTÍCULO 7.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de
suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional serán los siguientes:
[...]
ARTÍCULO 8.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional serán los siguientes:
[...]
ARTÍCULO 9.°. El sueldo básico mensual para el personal de Agentes de
los Cuerpos Profesional y Profesional Especial de la Policía Nacional será de
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($96.250,00) moneda
corriente.
Los Agentes de la Policía Nacional que por sus méritos profesionales sean
distinguidos como Dragoneantes, recibirán mientras ostenten esta distinción
una bonificación mensual especial de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($2.860,00) moneda corriente, la cual no se computará para la liquidación de
primas, cesantías, sueldos de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás
prestaciones sociales.
Los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales y de Agentes
y el personal del cuerpo auxiliar de la Policía Nacional devengarán una
bonificación mensual, así:
[...]
El personal de que trata el presente artículo tendrá derecho al pago de una
bonificación de UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.600,00) moneda corriente
mensuales con destino al Fondo de Solidaridad del Ministerio de Defensa
Nacional- Seguro de Vida Colectivo.
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ARTÍCULO 10. La bonificación mensual para el personal de Alféreces,
Guardiamarinas y Pilotines de las Fuerzas Militares, Alféreces de la Policía
Nacional y Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales de las
Fuerzas Militares, será la siguiente: para gastos personales VEINTICINCO MIL
NOVENTA PESOS ($25.090,00) moneda corriente y UN MIL SEISCIENTOS
PESOS ($1.600,00) moneda corriente con destino al Fondo de Solidaridad del
Ministerio de Defensa Nacional-Seguro de Vida Colectivo.
ARTÍCULO 11. Los Soldados, Agentes Bachilleres que presten el servicio
militar obligatorio en la Policía Nacional y Grumetes de las Fuerzas Militares
tendrán la siguiente bonificación mensual: para gastos personales TRECE
MIL PESOS ($13.000,00) moneda corriente y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
($1.600,00) moneda corriente con destino al Fondo de Solidaridad del
Ministerio de Defensa Nacional-Seguro de Vida Colectivo.
Los Soldados del Batallón Guardia Presidencial y de los Batallones de Policía
Militar que hayan terminado el curso básico de esta especialidad tendrán una
bonificación mensual adicional de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS ($2.245,00) moneda corriente.
Los Dragoneantes de las Fuerzas Militares percibirán CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($5.625,00) moneda corriente, como
bonificación adicional.
ARTÍCULO 12. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, los alumnos de las
Escuelas de Formación de Suboficiales y de Agentes, los Soldados, Agentes
Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas Militares y el personal del Cuerpo Auxiliar
de la Policía Nacional devengarán una bonificación adicional en navidad igual
a la bonificación mensual total.
ARTÍCULO 13. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales y Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional
que en servicio activo sean destinados a cumplir en el exterior comisiones
diplomáticas, de estudios, administrativas, de tratamiento médico o
especiales, y el personal de Oficiales y Suboficiales de los Institutos de
formación y capacitación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sea
destinado en comisión individual o colectiva al exterior, para realizar visitas
operacionales o de cortesía, o para responder invitaciones de gobiernos
extranjeros con el fin de visitar instalaciones militares o de policía, tendrán
derecho a recibir como haberes en dólares estadounidenses y a razón de un
dólar por cada peso hasta el UNO PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO (1,33
%) del sueldo básico mensual y de la prima de Estado Mayor y viáticos si fuere
del caso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 20 del presente
decreto.
PARÁGRAFO 1. Los Oficiales Generales y de Insignia, y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel o su equivalente devengarán en dichas
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comisiones hasta el CERO PUNTO SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (0,74 %)
del sueldo básico mensual y de la prima de Estado Mayor y viáticos, cuando
fuere del caso.
PARÁGRAFO 2. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su
equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el UNO PUNTO DIECISEIS
POR CIENTO (1,16%) del sueldo básico mensual y de la prima de Estado Mayor
y viáticos, cuando fuere del caso.
PARÁGRAFO 3. Cuando el personal a que se refiere el presente Artículo sea
destinado en comisión transitoria al exterior, en cumplimiento de órdenes
de operaciones, de estudios, o tratamiento médico, devengará en dichas
comisiones hasta el UNO PUNTO NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (1,96 %) del
sueldo básico mensual y de la Prima de Estado Mayor, y viáticos si fuere del
caso, según lo estipulado en el artículo 20 de este decreto.
ARTÍCULO 14. El personal de Oficiales y Suboficiales de las Tripulaciones de
las Unidades a Flote, destinado en comisión colectiva al exterior para visitas
operacionales, de transporte, construcción, reparación o de cortesía, tendrá
derecho a percibir como haberes, únicamente durante su permanencia en
puertos o ciudades extranjeras, en dólares estadounidenses y a razón de
un dólar por cada peso hasta el UNO PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO
(1,33%) del sueldo básico mensual y la prima de Estado Mayor.
PARÁGRAFO 1. Los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel o su equivalente devengarán en dichas
comisiones hasta el CERO PUNTO SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (0,74 %)
del sueldo básico mensual y de la prima de Estado Mayor.
PARÁGRAFO 2. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su
equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el UNO PUNTO DIECISÉIS
POR CIENTO (1,16%) del sueldo básico y de la prima de Estado Mayor.
ARTÍCULO 15. Los comisionados a que se refieren los artículos 13 y 14 de este
Decreto, percibirán en pesos colombianos la diferencia entre los porcentajes
allí fijados y lo que en total les corresponda legalmente por concepto de
sueldo básico y prima de Estado Mayor.
Percibirán igualmente en moneda colombiana las demás primas y partidas
de asignación mensual.
ARTÍCULO 16. El Ministerio de Defensa, sea cual fuere la naturaleza de la
comisión en el exterior, podrá fijar al Oficial, Suboficial o empleado público
una partida diaria en dólares estadounidenses, para lo cual se tendrá en
cuenta la índole de la respectiva comisión o el costo de vida en el país en
donde ésta haya de cumplirse sin exceder de TREINTA DÓLARES (US$30,00).
ARTÍCULO 17. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Cadetes, los
Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales y de Agentes, Agentes
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Bachilleres, los Soldados y Grumetes de la Fuerza Pública y el personal del
cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional destinados en comisiones individuales o
colectivas al exterior, tendrán derecho al pago de una bonificación mensual
en dólares estadounidenses, cuya cuantía fijará en cada caso el Ministerio
de Defensa Nacional sin exceder de QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES
(US$590,00) estadounidenses, a razón de un dólar por cada peso, y a viáticos
si fuere del caso, de conformidad con el artículo 20 de este Decreto.
ARTÍCULO 18. El personal a que se refiere el artículo anterior, cuando
cumpla comisiones permanentes en el exterior y se encuentre en desempeño
de las mismas en 30 de noviembre del respectivo año, tendrá derecho a
devengar hasta la suma de QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES (US$590.oo)
estadounidenses por concepto de bonificación adicional.
ARTÍCULO 19. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que sean destinados en comisión
permanente al exterior o en comisión transitoria de estudios o de tratamiento
médico tendrán derecho a percibir en dólares estadounidenses a razón de un
dólar por cada peso hasta el CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO (4,3 %) de su
sueldo básico mensual, suma que en ningún caso podrá exceder de TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES (US$3.780,00) mensuales.
La diferencia entre este porcentaje y la totalidad del sueldo básico que
corresponda al empleado será percibida en pesos colombianos.
También se pagarán en pesos colombianos sus primas de asignación
mensual.
ARTÍCULO 20. Cuando los Oficiales, Suboficiales, Agentes del Cuerpo
Profesional y Profesional Especial y empleados públicos a que se refiere el
presente Decreto, cumplan en territorio colombiano comisiones individuales
de servicio fuera de su guarnición sede que no exceda de NOVENTA (90) días,
tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos equivalentes al DIEZ
POR CIENTO (10 %) del sueldo básico mensual por cada día que pernocten
fuera de su sede.
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera
pernoctar en el lugar de la comisión sólo se reconocerá el CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) del valor fijado.
Las comisiones individuales de servicio en el exterior hasta por el término
de NOVENTA (90) días, darán lugar al pago de viáticos, cuya cuantía diaria
será determinada por el Ministerio de Defensa sin que en ningún caso exceda
el SEIS PUNTO CINCO POR CIENTO (6,5 %) del valor de un día de sueldo
básico. En el caso de los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines y Cadetes de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la cuantía no podrá exceder del
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CINCO PUNTO TRES POR CIENTO (5,3 %) del valor de un día de sueldo básico
de un Subteniente o Teniente de Corbeta.
Los viáticos en el exterior se pagarán en dólares estadounidenses a razón
de un dólar por cada peso.
PARÁGRAFO. Las comisiones asignadas en cumplimiento de órdenes de
operaciones, según las misiones dadas a la respectiva Fuerza o para efectos
de estudio, no darán lugar al pago de viáticos.
ARTÍCULO 21. Los Oficiales, Suboficiales, Agentes y empleados públicos
del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en
servicio activo, tienen derecho a percibir anualmente una Prima de Navidad
equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre
de cada año, de acuerdo con su grado y cargo.
Cuando la prima deba ser pagada en el exterior, será hasta del TRES PUNTO
DOS POR CIENTO (3,2 %) del sueldo básico mensual cancelada en dólares a
razón de un dólar estadounidense por cada peso y la diferencia será pagada
en pesos colombianos.
Cuando la comisión sea mayor de NOVENTA (90) días y hasta de CIENTO
OCHENTA (180) días, el pago se hará en dólares y será hasta del UNO PUNTO
SEIS POR CIENTO (1,6 %) del sueldo básico mensual a razón de un dólar
estadounidense por cada peso.
ARTÍCULO 22. La prima de instalación para el personal de Oficiales,
Suboficiales y empleados públicos a que se refiere el presente Decreto,
casados o viudos con hijos a su cargo, cuando el traslado o la comisión
permanente sea al exterior o del exterior al país, se pagará así:
Cuando la comisión exceda de CIENTO OCHENTA (180) días el pago se
hará en dólares estadounidenses y será hasta del CINCO PUNTO NUEVE POR
CIENTO (5,9 %) del sueldo básico mensual a razón de un dólar por cada peso,
con excepción de los Oficiales Generales o de Insignia y los Oficiales Superiores
en el grado de Coronel y sus equivalentes en la Armada, quienes devengarán
hasta el CUATRO PUNTO SEIS POR CIENTO (4,6 %). Si el comisionado es soltero
o siendo casado no lleva su familia al lugar de la comisión, el porcentaje será
hasta del DOS PUNTO NUEVE POR CIENTO (2,9 %) del sueldo básico mensual
correspondiente al grado, con excepción de los Oficiales Generales y de
Insignia y los Oficiales Superiores en el grado de Coronel y sus equivalentes
en la Armada, quienes devengarán hasta el DOS PUNTO TRES POR CIENTO
(2,3 %).
Cuando la comisión sea mayor de NOVENTA (90) días y hasta de CIENTO
OCHENTA (180) días, el pago se hará en dólares estadounidenses y será hasta
del DOS PUNTO NUEVE POR CIENTO (2,9 %) del sueldo básico mensual a
razón de un dólar por cada peso, con excepción de los Oficiales Generales y
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de Insignia y los Oficiales Superiores en el grado de Coronel y sus equivalentes
en la Armada, quienes devengarán hasta el DOS PUNTO TRES POR CIENTO
(2,3 %). Si el comisionado es soltero o siendo casado no lleva su familia al lugar
de la comisión, el porcentaje será hasta del UNO PUNTO CUARENTA Y CINCO
POR CIENTO (1,45 %) del sueldo básico mensual correspondiente al grado.
La prima de instalación de los Agentes de la Policía Nacional, cuando
el traslado sea al exterior o del exterior al país, se pagará en dólares
estadounidenses y será hasta del DIEZ POR CIENTO (10 %) del sueldo básico
mensual, liquidada a razón de un dólar por cada peso, si la comisión excede
de CIENTO OCHENTA (180) días. Cuando la comisión sea mayor de NOVENTA
(90) días y hasta de CIENTO OCHENTA (180) días se pagará hasta el CINCO
POR CIENTO (5 %).
ARTÍCULO 23. El Ministro de Defensa Nacional fijará mediante resolución
los porcentajes de liquidación de haberes, primas y viáticos en el exterior para
cada grado, con sujeción a los límites establecidos en este Decreto.
ARTÍCULO 24. Los Agentes Bachilleres que presten el servicio militar
obligatorio en la Policía Nacional tendrán derecho como auxilio de transporte
a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($7.500,00) moneda corriente,
mensuales.
ARTÍCULO 25. Fíjase una bonificación en cuantía de NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($944,00) moneda corriente diarios para el
personal del servicio de protección y vigilancia de la Rama Judicial, de que
trata el Decreto 3858 de 1985.
PARÁGRAFO 1. A la misma bonificación tendrá derecho el personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que preste el servicio de protección
y vigilancia al Comandante General de las Fuerzas Militares, Comandantes
de Fuerza y Director General de la Policía Nacional, a los Expresidentes de la
República, a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamento
Administrativo del orden Nacional.
PARÁGRAFO 2. Para tener derecho a la bonificación de que trata este
artículo es requisito indispensable prestar efectivamente el servicio y ser
nombrado y destinado por el Comandante General de las Fuerzas Militares
o por el Director General de la Policía Nacional en la Orden Administrativa de
Personal.
PARÁGRAFO 3. La bonificación establecida en el presente Artículo no
es computable para ninguna prima, subsidio o auxilio consagrados en las
normas que regulan los derechos del personal de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, así como tampoco para efectos de cesantías, asignaciones
de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales.
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ARTÍCULO 26. Fíjase una bonificación en cuantía de UN MIL SEISCIENTOS
PESOS ($ 1.600.oo) moneda corriente mensuales para el personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y
el personal civil del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, con destino al Fondo de Solidaridad del Ministerio de Defensa
Nacional-Seguro de Vida Colectivo. La citada bonificación no constituye
factor de salario para ningún efecto, por lo tanto no es computable para
prestaciones sociales.
ARTÍCULO 27. El subsidio y la prima de alimentación de que tratan los
artículos 7 y 8 del Decreto ley 219 de 1979 será de OCHO MIL PESOS ($8.000.
oo) moneda corriente, mensuales.
ARTÍCULO 28. De conformidad con lo establecido en el Plan Quinquenal
para la Fuerza Pública 1992-1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social - CONPES, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional en servicio activo, tienen derecho a percibir
mensualmente una prima de actualización en los porcentajes que se indican a
continuación en cada grado, liquidada sobre la asignación básica, así:
[...]
Los Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional en servicio
activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización en
los porcentajes que se indican a continuación, liquidada sobre la asignación
básica, según la antigüedad en el grado, así:
PARÁGRAFO. <Apartes tachados NULOS> La prima de actualización a que
se refiere el presente artículo tendrá vigencia hasta cuando se consolide la
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado, de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Ley
4a. de 1992. El personal que la devengue en servicio activo tendrá derecho a
que se le compute para reconocimiento de asignación de retiro, pensión y
demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 29. Con el propósito de atender el costo del proyecto de
nivelación salarial de la Fuerza Pública, tanto del personal activo como
retirado, estimado en DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL MILLONES
DE PESOS ($244.000.000.000) moneda corriente, a precios del año 1992,
el Gobierno asignará, en el período 1993-1996, las partidas presupuestales
correspondientes, en las siguientes proporciones:
[...]
ARTÍCULO 30. Los Oficiales, Suboficiales, Agentes, alumnos de las escuelas
de formación de Oficiales y Suboficiales, Soldados, Grumetes, Infantes y
personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pensionados
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por disminución de la capacidad sicofísica o incapacidad absoluta, tendrán
derecho a una bonificación especial mensual adicional, equivalente al
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la totalidad de la respectiva pensión.
ARTÍCULO 31 . A partir de la vigencia del presente Decreto, los Soldados
voluntarios de las Fuerzas Militares tendrán derecho a una prima mensual de
antigüedad equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) de su bonificación total
por cada año de servicio, sin exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50 %).
PARÁGRAFO. La prima establecida en el presente artículo será computable
en la bonificación a que se refiere el artículo 6.° de la Ley 131 de 1985.
ARTÍCULO 32. Para gozar de los reajustes de los sueldos a que haya lugar
en virtud de lo dispuesto por este Decreto, no se requerirá de nueva posesión.
ARTÍCULO 33. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en
concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4.a de 1992.
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.
ARTÍCULO 34. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley
4.a de 1992.
PARÁGRAFO. No se podrá recibir honorarios que sumados correspondan
a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.
ARTÍCULO 35. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, produce efectos fiscales desde el 1.° de enero de 1993 y deroga
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 921 de 1992 y el
Decreto 335 de 1992 salvo los artículos 18, 19 y 20, de este último.
DECRETO 65 DE 1994, Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero de 1994
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de
la Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas,
Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras
disposiciones en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las
normas generales señaladas en la ley 4.a de 1992,
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DECRETA:
ARTÍCULO 1.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de Oficiales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, serán los siguientes:
[...]
PARÁGRAFO. Los Tenientes Primeros de la Armada Nacional tendrán el
mismo sueldo básico fijado para los Tenientes de Fragata.
ARTÍCULO 2.°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una
asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho,
como asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo,
distribuida así: el cuarenta por ciento (40%) como sueldo básico y el sesenta
por ciento (60%) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter
salarial para ningún efecto.
PARÁGRAFO. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este
artículo, tendrán derecho a la Prima de Dirección y demás primas que
devenguen los Ministros del Despacho.
La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto, se pagará
mensualmente y es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen
derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una
remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.
ARTÍCULO 3.°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en los grados de Mayor General y Vicealmirante, percibirán por todo concepto
una asignación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) de la que en
todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica
y gastos de representación; los Brigadieres Generales y Contraalmirantes el
sesenta y cuatro por ciento (64 %); y los Coroneles y Capitanes de Navío el
cincuenta y dos por ciento (52 %) de dicho salario, distribuido por cada grado
así: el cuarenta por ciento (40 %) como sueldo básico y el sesenta por ciento
(60 %) como primas.
ARTÍCULO 4.°. Para el reconocimiento de las prestaciones sociales
del personal a que se refieren los artículos 2.° y 3.° del presente decreto,
se considerará el sueldo básico mensual en ellos señalado y las partidas
correspondientes establecidas con ese carácter en los estatutos de carrera
de la Fuerza Pública, decretos 1211 y 1212 de 1990 y demás normas pertinentes,
exclusivamente.
ARTÍCULO 5.°. El Obispo Castrense percibirá una remuneración mensual de
ochocientos noventa y cuatro mil novecientos dieciséis pesos ($894.916,00)
moneda corriente, de la cual el cincuenta por ciento (50 %) corresponderá
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a asignación básica y el cincuenta por ciento (50 %) restante a gastos de
representación; el Vicario Castrense Delegado percibirá mensualmente
un sueldo básico de doscientos noventa mil quinientos veintiún pesos
($290.521,00) moneda corriente y gastos de representación en la misma
cuantía.
ARTÍCULO 6.°. El Director de los Liceos del Ejército tendrá derecho a
percibir mensualmente gastos de representación en cuantía de doscientos
once mil quinientos noventa y nueve pesos ($211.599,00) moneda corriente.
ARTÍCULO 7.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de
suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional serán los siguientes:
[...]
ARTÍCULO 8.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional serán los siguientes:
[...]
ARTÍCULO 9.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional serán los siguientes:
[...]
ARTÍCULO 10. El sueldo básico mensual para el personal de Agentes de
los Cuerpos Profesional y Profesional Especial de la Policía Nacional con
antigüedad inferior a cinco (5) años de servicio, será de: ciento treinta y tres
mil doscientos pesos ($133.200,00) moneda corriente.
El personal de Agentes de los Cuerpos Profesional y Profesional Especial de
la Policía Nacional con antigüedad de cinco (5) o más años de servicio, tendrá
un sueldo básico mensual de ciento cuarenta y nueve mil pesos ($149.000,00)
moneda corriente.
Los Agentes de la Policía Nacional que por sus méritos profesionales sean
distinguidos como Dragoneantes, recibirán mientras ostenten esta distinción
una bonificación mensual especial de tres mil cuatrocientos sesenta y un pesos
($3.461,00) moneda corriente, la cual no se computará para la liquidación de
primas, cesantías, sueldos de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás
prestaciones sociales.
Los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, de Agentes y el personal del cuerpo auxiliar
de la Policía Nacional devengarán una bonificación mensual, así:
ARTÍCULO 11. La bonificación mensual para el personal de Alféreces,
Guardiamarinas y Pilotines de las Fuerzas Militares, Alféreces de la Policía
Nacional y Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales de las
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Fuerzas Militares, será la siguiente: para gastos personales treinta mil
trescientos cincuenta y nueve pesos ($30.359,00) moneda corriente.
ARTÍCULO 12. Los Soldados, auxiliares bachilleres que presten el servicio
militar obligatorio en la Policía Nacional y Grumetes de las Fuerzas Militares
tendrán la siguiente bonificación mensual: para gastos personales de dieciséis
mil quinientos diez pesos ($16.510,00) moneda corriente.
Los Soldados del Batallón Guardia Presidencial y de los Batallones de
Policía Militar que hayan terminado el curso básico de esta especialidad
tendrán una bonificación mensual adicional de dos mil setecientos diecisiete
pesos ($2.717,00) moneda corriente.
Los Dragoneantes de las Fuerzas Militares percibirán seis mil ochocientos
siete pesos ($6.807,00) moneda corriente, como bonificación adicional.
ARTÍCULO 13. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, los alumnos de las
Escuelas de Formación de Suboficiales, de Agentes y del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, los Soldados, Auxiliares Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas
Militares y el personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional devengarán
una bonificación adicional en navidad igual a la bonificación mensual total.
ARTÍCULO 14. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional y
Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que en servicio activo sean
destinados a cumplir en el exterior comisiones diplomáticas, de estudios,
administrativas, de tratamiento médico o especiales, y el personal de Oficiales,
Suboficiales y Nivel Ejecutivo de los Institutos de formación y capacitación
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sea destinado en comisión
individual o colectiva al exterior, para realizar visitas operacionales o de
cortesía, o para responder invitaciones de gobiernos extranjeros con el fin
de visitar instalaciones militares o de policía, tendrán derecho a recibir como
haberes en dólares estadounidenses y a razón de un dólar por cada peso hasta
el cero punto noventa y cinco por ciento (0,95 %) del sueldo básico mensual y
de la prima de Estado Mayor y viáticos si fuere del caso, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 20 del presente decreto.
PARÁGRAFO 1.°. Los Oficiales Generales y de Insignia, y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel o su equivalente devengarán en dichas
comisiones hasta el cero punto sesenta y uno por ciento (0,61 %) del sueldo
básico mensual y de la prima de Estado Mayor y viáticos, cuando fuere del
caso.
PARÁGRAFO 2.°. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su
equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el cero punto ochenta
y tres por ciento (0,83 %) del sueldo básico mensual y de la prima de Estado
Mayor y viáticos, cuando fuere del caso.
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PARÁGRAFO 3.°. Cuando el personal a que se refiere el presente artículo
sea destinado en comisión transitoria al exterior, en cumplimiento de órdenes
de operaciones, de estudios, o tratamiento médico, devengará en dichas
comisiones hasta el uno punto cuarenta por ciento (1,40 %) del sueldo básico
mensual y de la Prima de Estado Mayor, y viáticos si fuere del caso, según lo
estipulado en el artículo 20 de este decreto.
ARTÍCULO 15. El personal de Oficiales y Suboficiales de las Tripulaciones de
las Unidades a Flote, destinado en comisión colectiva al exterior para visitas
operacionales, de transporte, construcción, reparación o de cortesía, tendrá
derecho a percibir como haberes, únicamente durante su permanencia en
puertos o ciudades extranjeras, en dólares estadounidenses y a razón de un
dólar por cada peso hasta el cero punto noventa y cinco por ciento (0.95%) del
sueldo básico mensual y la prima de Estado Mayor.
PARÁGRAFO 1.°. Los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel o su equivalente devengarán en dichas
comisiones hasta el cero punto sesenta y uno por ciento (0,61 %) del sueldo
básico mensual y de la prima de Estado Mayor.
PARÁGRAFO 2.°. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su
equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el cero punto noventa
y cinco por ciento (0,95 %) del sueldo básico y de la prima de Estado Mayor.
ARTÍCULO 16. Los comisionados a que se refieren los artículos 14 y 15
de este decreto, percibirán en pesos colombianos la diferencia entre los
porcentajes allí fijados y lo que en total les corresponda legalmente por
concepto de sueldo básico y prima de Estado Mayor. Percibirán igualmente
en moneda colombiana las demás primas y partidas de asignación mensual.
ARTÍCULO 17. El Ministerio de Defensa, sea cual fuere la naturaleza de la
comisión en el exterior, podrá fijar al Oficial, Suboficial, Agente, miembro del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, o empleado público una partida diaria
en dólares estadounidenses, para lo cual se tendrá en cuenta la índole de
la respectiva comisión o el costo de vida en el país en donde ésta haya de
cumplirse sin exceder de treinta dólares (US$30,00).
ARTÍCULO 18. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Cadetes, los
Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, de Agentes y del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, Auxiliares Bachilleres, los Soldados y Grumetes
de la Fuerza Pública y el personal del cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional
destinados en comisiones individuales o colectivas al exterior, tendrán
derecho al pago de una bonificación mensual en dólares estadounidenses,
cuya cuantía fijará en cada caso el Ministerio de Defensa Nacional sin exceder
de quinientos noventa dólares (US$590.00) estadounidenses, a razón de
un dólar por cada peso, y a viáticos si fuere del caso, de conformidad con el
artículo 20 de este decreto.
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PARÁGRAFO. El personal a que se refiere este artículo, cuando cumpla
comisiones permanentes en el exterior y se encuentre en desempeño de las
mismas en 30 de noviembre del respectivo año, tendrá derecho a devengar
hasta la suma de quinientos noventa dólares (US$590,00) estadounidenses
por concepto de bonificación adicional.
ARTÍCULO 19. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que sean destinados en comisión
permanente al exterior o en comisión transitoria de estudios o de tratamiento
médico tendrán derecho a percibir en dólares estadounidenses a razón de
un dólar por cada peso hasta el tres punto cuatro por ciento (3,4 %) de su
sueldo básico mensual, suma que en ningún caso podrá exceder de tres mil
setecientos ochenta dólares (US$3.780,00) mensuales.
La diferencia entre este porcentaje y la totalidad del sueldo básico que
corresponda al empleado será percibida en pesos colombianos. También se
pagarán en pesos colombianos sus primas de asignación mensual.
ARTÍCULO 20. Cuando los Oficiales, Suboficiales, Agentes del Cuerpo
Profesional y Profesional Especial y empleados públicos a que se refiere el
presente decreto, cumplan en territorio colombiano comisiones individuales
de servicio fuera de su guarnición sede, que no exceda de noventa (90) días,
tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos equivalentes al diez
por ciento (10 %) del sueldo básico mensual por cada día que pernocten fuera
de su sede. En el caso del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, el
porcentaje será el siguiente, sobre el sueldo básico mensual:
[...]
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera
pernoctar en el lugar de la comisión sólo se reconocerá el cincuenta por
ciento (50 %) del valor fijado.
Las comisiones individuales de servicio en el exterior hasta por el término
de noventa (90) días, darán lugar al pago de viáticos, cuya cuantía diaria será
determinada por el Ministerio de Defensa sin que en ningún caso exceda el
cuatro punto siete por ciento (4,7 %) del valor de un día de sueldo básico.
En el caso de los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines y Cadetes de la Fuerza
Pública, la cuantía no podrá exceder del tres punto ocho por ciento (3,8 %) del
valor de un día de sueldo básico de un Subteniente o Teniente de Corbeta.
Los viáticos en el exterior se pagarán en dólares estadounidenses a razón
de un dólar por cada peso.
PARÁGRAFO. Las comisiones asignadas en cumplimiento de órdenes de
operaciones, según las misiones dadas a la respectiva Fuerza o para efectos
de estudio, no darán lugar al pago de viáticos.
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ARTÍCULO 21. Los Oficiales, Suboficiales, Agentes y empleados públicos
del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en
servicio activo, tienen derecho a percibir anualmente una Prima de Navidad
equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre
de cada año, de acuerdo con su grado y cargo.
Cuando la prima deba ser pagada en el exterior, será hasta del dos punto
seis por ciento (2,6 %) del sueldo básico mensual cancelada en dólares a razón
de un dólar estadounidense por cada peso y la diferencia será pagada en
pesos colombianos.
Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) días y hasta de ciento
ochenta (180) días, el pago se hará en dólares y será hasta del uno punto tres
por ciento (1,3%) del sueldo básico mensual a razón de un dólar por cada peso.
PARÁGRAFO. La prima de Navidad del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional se liquidará con base en los factores salariales establecidos
en la ley.
ARTÍCULO 22. La prima de instalación para el personal de Oficiales,
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y empleados
públicos a que se refiere el presente decreto, casados, con unión marital
permanente o con hijos a su cargo, cuando el traslado o la comisión
permanente sea al exterior o del exterior al país, se pagará así:
Cuando la comisión exceda de ciento ochenta (180) días el pago se hará en
dólares y será hasta del cuatro punto tres por ciento (4,3%) del sueldo básico
mensual a razón de un dólar por cada peso.
Con excepción de los Oficiales Generales o de Insignia y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel y su equivalente en la Armada, quienes
devengarán hasta el tres punto ocho por ciento (3,8%). Si el comisionado es
soltero o no lleva su familia al lugar de la comisión, el porcentaje será hasta del
dos punto uno por ciento (2,1%) del sueldo básico mensual correspondiente
al grado, con excepción de los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel y su equivalente en la Armada, quienes
devengarán hasta el uno punto nueve por ciento (1,9%).
Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) días y hasta de ciento
ochenta (180) días, el pago se hará en dólares estadounidenses y será hasta
del dos punto uno por ciento (2,1%) del sueldo básico mensual a razón de un
dólar por cada peso, con excepción de los Oficiales Generales y de Insignia
y los Oficiales Superiores en el grado de Coronel y sus equivalentes en la
Armada, quienes devengarán hasta el uno punto nueve por ciento (1,9%).
Si el comisionado es soltero o no lleva su familia al lugar de la comisión, el
porcentaje será hasta del uno punto cero cuatro por ciento (1,04 %) del sueldo
básico mensual correspondiente al grado.
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La prima de instalación de los Agentes de la Policía Nacional, cuando
el traslado sea al exterior o del exterior al país, se pagará en dólares
estadounidenses y será hasta del siete punto uno por ciento (7,1%) del sueldo
básico mensual, liquidada a razón de un dólar por cada peso, si la comisión
excede de ciento ochenta (180) días. Cuando la comisión sea mayor de
noventa (90) días y hasta de ciento ochenta (180) días se pagará hasta el tres
punto seis por ciento (3,6%).
ARTÍCULO 23. El Ministro de Defensa Nacional fijará mediante resolución
los porcentajes de liquidación de haberes, primas y viáticos en el exterior para
cada grado, con sujeción a los límites establecidos en este decreto.
ARTÍCULO 24. Los Auxiliares Bachilleres que presten el servicio militar
obligatorio en la Policía Nacional tendrán derecho como auxilio de transporte
a la suma de nueve mil setenta y cinco pesos ($9.075,00) moneda corriente,
mensuales.
ARTÍCULO 25. Fijase una bonificación en cuantía de un mil ciento cuarenta
y tres pesos ($1.143,00) moneda corriente diarios para el personal del servicio
de protección y vigilancia de la Rama Judicial, de que trata el decreto 3858 de
1985.
PARÁGRAFO 1.°. A la misma bonificación tendrá derecho el personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que preste el servicio de protección
y vigilancia al Comandante General de las Fuerzas Militares, Comandantes
de Fuerza y Director General de la Policía Nacional, a los Expresidentes de la
República, a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamento
Administrativo del orden Nacional.
PARÁGRAFO 2.°. Para tener derecho a la bonificación de que trata este
artículo es requisito indispensable prestar efectivamente el servicio y ser
nombrado y destinado por el Comandante General de las Fuerzas Militares
o por el Director General de la Policía Nacional en la Orden Administrativa de
Personal.
PARÁGRAFO 3.°. La bonificación establecida en el presente artículo no
es computable para ninguna prima, subsidio o auxilio consagrados en las
normas que regulan los derechos del personal de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, así como tampoco para efectos de cesantías, asignaciones
de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 26. Fijase una bonificación en cuantía de un mil novecientos
treinta y seis ($1.936,00) moneda corriente mensuales para el personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Personal
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Agentes de los Cuerpos Profesionales
de la Policía Nacional, Personal civil del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, los
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Cadetes; los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, de
Agentes, y del nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los Soldados, Auxiliares
Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas Militares y el personal del Cuerpo Auxiliar
de la Policía Nacional, con destino al Fondo de Solidaridad del Ministerio de
Defensa Nacional-Seguro de Vida Colectivo.
PARÁGRAFO. La citada bonificación no constituye factor de salario para
ningún efecto, por lo tanto no es computable para prestaciones sociales.
ARTÍCULO 27. El subsidio y la prima de alimentación de que tratan los
artículos 7.° y 8.° del decreto-ley 219 de 1979 será de nueve mil seiscientos
ochenta ($9.680,00) moneda corriente, mensuales.
ARTÍCULO 28. De conformidad con lo establecido en el Plan Quinquenal
para la Fuerza Pública 1992-1996, aprobado por el Consejo Nacional de
Política Economía y Social, Conpes, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional en servicio activo, tienen derecho a percibir
mensualmente una prima de actualización en los porcentajes que se indican a
continuación en cada grado, liquidada sobre la asignación básica, así:
[...]
Los Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional en servicio
activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización en
los porcentajes que se indican a continuación, liquidada sobre la asignación
básica, según la antigüedad en el grado, así:
[...]
PARÁGRAFO. <Apartes tachados NULOS> La prima de actualización a que
se refiere el presente artículo tendrá vigencia hasta cuando se consolide la
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo
y retirado, de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo tercero de la
ley 4.a de 1992. El personal que la devengue en servicio activo tendrá derecho
a que se le compute para reconocimiento de asignación de retiro, pensión y
demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 29. Los Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, Agentes, Alumnos de las escuelas de formación de Oficiales
y Suboficiales, Soldados, Grumetes, Infantes y personal civil de las Fuerzas
militares y de la Policía Nacional, pensionados por disminución de la capacidad
sicofísica o incapacidad absoluta, tendrán derecho a una bonificación especial
mensual adicional, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la totalidad
de la respectiva pensión.
ARTÍCULO 30. A partir de la vigencia del presente decreto, los Soldados
voluntarios de las Fuerzas Militares tendrán derecho a una prima mensual de
antigüedad equivalente al seis por ciento (6 %) de su bonificación total por
cada año de servicio, sin exceder del cincuenta y cuatro por ciento (54%).
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PARÁGRAFO. La prima establecida en el presente artículo será computable
en la bonificación a que se refiere el artículo 6.° de la Ley 131 de 1985.
ARTÍCULO 31. Para gozar de los reajustes de los sueldos a que haya lugar
en virtud de lo dispuesto por este decreto, no se requerirá de nueva posesión,
excepto el personal que se homologue a la carrera del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional.
ARTÍCULO 32. Con el propósito de continuar financiando el costo del
proyecto de nivelación salarial de la Fuerza Pública, en el período 1994-1996
tanto del personal activo como retirado, estimado en doscientos cuarenta y
cuatro mil millones de pesos ($244.000.000.000) moneda corriente, a precios
del año 1992, y en atención a que se debe anticipar la nivelación de Agentes
de cinco o más años de servicio, según lo dispuesto en la Ley 62 de 1993, el
Gobierno Nacional continuará asignando las partidas presupuestales, en las
siguientes proporciones:
[...]
ARTÍCULO 33. Cotización: El personal de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, y Agentes de los Cuerpos
Profesionales de la Policía Nacional cotizarán con un dos por ciento
(2,0 %) de su sueldo básico mensual y el Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional cotizará con un uno por ciento (1,0 %) de su sueldo básico
mensual, con destino a la Sanidad respectiva, los cuales serán invertidos en
la prestación de los servicios médicos y asistenciales o en la construcción,
dotación y adecuación de hospitales, enfermerías y dispensarios necesarios a
la prestación de tales servicios, de acuerdo con reglamentación que expida el
Ministerio de Defensa Nacional.
ARTÍCULO 34. La prima de actividad de que trata el artículo 38 del Decretoley 1214 de 1990, será del treinta por ciento (30,0 %) del sueldo básico mensual.
ARTÍCULO 35. La cuota mensual del cinco por ciento (5,0 %) que aportan los
Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, y Agentes de la Policía Nacional
en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión, a que
se refieren el artículo 243 del Decreto 1211 de 1990, el Parágrafo del artículo
97 del Decreto 1212 de 1990 y el parágrafo del artículo 62 del Decreto 1213
de 1990, se distribuirá así: El cuatro por ciento (4,0 %) para el pago de los
servicios médico asistenciales de que tratan los artículos 176, 157 y 115 de
dichos estatutos, respectivamente, y el uno por ciento (1,0 %) restante, para
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
ARTÍCULO 36. A partir de la vigencia de este Decreto, el personal
de Oficiales Técnicos de la Fuerza Aérea, provenientes del escalafón de
Suboficiales Técnicos de la Fuerza Aérea, con asignación de retiro, tendrá
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derecho al reconocimiento y pago, o al reajuste según el caso de una Prima de
Especialista del treinta y cinco por ciento (35 %), liquidada sobre la asignación
básica mensual.
ARTÍCULO 37. Las primas extraordinarias del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional por ningún motivo podrán exceder el veinte por ciento
(20 %) del sueldo básico mensual. Quienes opten por ser Carabineros recibirán
un cinco por ciento (5 %) adicional sobre el sueldo básico mensual como prima
de Carabineros. Estas primas no tendrán carácter salarial para ningún efecto.
ARTÍCULO 38. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4.a de 1992.
PARÁGRAFO. No se podrá recibir honorarios que sumados correspondan
a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.
ARTÍCULO 39. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto,
en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4.a de 1992.
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.
ARTÍCULO 40. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, produce efectos fiscales desde el 1.° de enero de 1994 y deroga
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 25 de 1993.
DECRETO 133 DE 1995, del 13 de enero de 1995
Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la
Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados
Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
Grumetes y Soldados, se fijan las comisiones y se dictan otras disposiciones
en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las
normas generales señaladas en la Ley 4.a de 1992, DECRETA:
ARTÍCULO 1.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de Oficiales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, serán los siguientes:
Teniente Coronel o Capitán de Fragata
$534.000
Mayor o Capitán de Corbeta
441.000
Capitán o Teniente de Navío
393.000
Teniente o Teniente de Fragata
342.000
Subteniente o Teniente de Corbeta
297.000
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PARÁGRAFO. Los Tenientes Primeros de la Armada Nacional tendrán el
mismo sueldo básico fijado para los Tenientes de Fragata.
ARTÍCULO 2.°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una
asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho, como
asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así:
el cuarenta y cinco por ciento (45 %) como sueldo básico y el cincuenta y cinco
por ciento (55 %) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter
salarial para ningún efecto legal.
PARÁGRAFO. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este
artículo, tendrán derecho a la Prima de Dirección y demás primas que
devenguen los Ministros del Despacho.
La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto legal, se
pagará mensualmente y es compatible con la Prima de Alto Mando a que
tienen derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una
remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.
ARTÍCULO 3.°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
en los grados de Mayor General y Vicealmirante, percibirán por todo
concepto una asignación mensual equivalente al ochenta y seis por ciento
(86 %) de la que en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como
asignación básica y gastos de representación; los Brigadieres Generales
y Contraalmirantes el setenta y cinco por ciento (75 %); y los Coroneles y
Capitanes de Navío el cincuenta y cuatro por ciento (54 %) de dicho salario,
distribuido por cada grado así: el cuarenta y cinco por ciento (45 %) como
sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55 %) como primas.
ARTÍCULO 4.°. Para el reconocimiento de las prestaciones sociales del
personal a que se refieren los artículos 2.° y 3.° del presente decreto, se
considerará el sueldo básico mensual en ellos señalados y las partidas
correspondientes establecidas con ese carácter en los estatutos de carrera
de la Fuerza Pública, Decretos 1211 y 1212 de 1990 y demás normas pertinentes
exclusivamente.
ARTÍCULO 5.°. El Obispo Castrense percibirá una remuneración mensual
de dos millones noventa y un mil pesos ($2.091.000) moneda corriente, de
la cual el cincuenta por ciento (50 %) corresponderá a asignación básica y el
cincuenta por ciento (50 %) restante a gastos de representación; el Vicario
Castrense Delegado percibirá mensualmente un sueldo básico de ochocientos
cuarenta y nueve mil pesos ($849.000,00) moneda corriente y gastos de
representación en la misma cuantía.
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ARTÍCULO 6.°. El Director de los Liceos del Ejército tendrá derecho a
percibir mensualmente gastos de representación en cuantía de doscientos
cincuenta mil pesos $(250.000) moneda corriente.
ARTÍCULO 7.°. El Comisionado Nacional para la Policía tendrá derecho a una
asignación básica mensual de un millón ciento cuarenta y dos mil doscientos
cuarenta pesos ($1.142.240), moneda corriente, Gastos de Representación
Mensual de un millón setecientos trece mil trescientos sesenta pesos
($1.713.360.00), moneda corriente, y una Prima Técnica en los mismos
términos y condiciones señalados en el Decreto 1624 de 1991.
Igualmente tendrá derecho a los factores salariales y prestaciones sociales
en los mismos términos y condiciones establecidos para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
ARTÍCULO 8.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal de
suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional serán los siguientes:
Sargento Mayor, Suboficial Jefe Técnico o Suboficial
Técnico Jefe
$337.000
Sargento Primero, Suboficial Jefe o Suboficial
Técnico Subjefe $291.000
Sargento Viceprimero, Suboficial Primero o Suboficial
Técnico Primero
$255.000
Sargento Segundo, Suboficial Segundo o Suboficial
Técnico Segundo
$230.000
Cabo Primero, Suboficial Tercero o Suboficial
Técnico Tercero $212.000
Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto
$199.000
ARTÍCULO 9.°. Los sueldos básicos mensuales para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional serán los siguientes:
Comisario
$649.000
Subcomisario
496.000
Intendente
443.000
Subintendente
371.000
Patrullero, Carabinero o Investigador
260.000
ARTÍCULO 10. Los sueldos básicos mensuales para el personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
serán los siguientes:
Especialista Asesor Primero
$372.000
Especialista Asesor Segundo
339.000
Especialista Jefe
310.000
Especialista Primero
46.000
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Especialista Segundo
232.000
Especialista Tercero
212.000
Especialista Cuarto
196.000
Especialista Quinto
183.000
Especialista Sexto
163.000
Adjunto Jefe
155.000
Adjunto Intendente
153.000
Adjunto Mayor
150.000
Adjunto Especial
148.000
Adjunto Primero
145.000
Adjunto Segundo
144.000
Adjunto Tercero
141.000
Auxiliar Primero
134.000
Auxiliar Segundo
129.000
ARTÍCULO 11. El sueldo básico mensual para el personal de Agentes de
los Cuerpos Profesional y Profesional Especial de la Policía Nacional con
antigüedad inferior a cinco (5) años de servicio, será de ciento cincuenta y
nueve mil pesos ($159.000,00) moneda corriente.
El personal de Agentes de los Cuerpos Profesional y Profesional Especial de
la Policía Nacional con antigüedad de cinco (5) o más años de servicio, tendrá
un sueldo básico mensual de ciento noventa y cuatro mil pesos ($194.000,00)
moneda corriente.
Los Agentes de la Policía Nacional que por sus méritos profesionales sean
distinguidos como Dragoneantes, recibirán mientras ostenten esta distinción
una bonificación mensual especial de cuatro mil cien pesos ($4.100,00) moneda
corriente, la cual no se computará para la liquidación de primas, cesantías,
sueldos de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.
Los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, de Agentes y el personal del cuerpo auxiliar
de la Policía
Nacional devengará una bonificación mensual, así:
a) Alumnos de las Escuelas de Formación del nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional y de Agentes del Cuerpo Profesional
y del Cuerpo Profesional Especial
$35.900
b) Personal del Cuerpo Auxiliar durante su permanencia en
las Escuelas de Formación de Agentes como Alumnos.
$35.900
c) Personal del Cuerpo Auxiliar durante el servicio
$41.400
d) Alumnos de la Escuela de Formación de Suboficiales
de la Policía Nacional, por incorporación directa
$35.900
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ARTÍCULO 12. La bonificación mensual para el personal de Alféreces,
Guardiamarinas y Pilotines de las Fuerzas Militares, Alféreces de la Policía
Nacional y Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales de las
Fuerzas Militares, será la siguiente: para gastos personales treinta y cinco mil
novecientos pesos ($35.900), moneda corriente.
ARTÍCULO 13. Los Soldados, auxiliares bachilleres que presten el servicio
militar obligatorio en la Policía Nacional y Grumetes de las Fuerzas Militares
tendrán la siguiente bonificación mensual: para gastos personales de
diecinueve mil quinientos pesos ($19.500) moneda corriente.
Los Soldados del Batallón Guardia Presidencial y de los Batallones de Policía
Militar que hayan terminado el curso básico de esta especialidad tendrán
una bonificación mensual adicional de tres mil doscientos pesos ($3.200,00)
moneda corriente.
Los Dragoneantes de las Fuerzas Militares percibirán mensualmente ocho
mil pesos ($8.000,00) moneda corriente, como bonificación adicional.
ARTÍCULO 14. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, los alumnos de las
Escuelas de Formación de Suboficiales, de Agentes y del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, los Soldados, Auxiliares Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas
Militares y el personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional devengarán
una bonificación adicional en navidad igual a la bonificación mensual total.
ARTÍCULO 15. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional y
Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que en servicio activo sean
destinados a cumplir en el exterior comisiones diplomáticas, de estudios,
administrativas, de tratamiento médico o especiales, y el personal de Oficiales,
Suboficiales y Nivel Ejecutivo de los Institutos de formación y capacitación
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sea destinado en comisión
individual o colectiva al exterior, para realizar visitas operacionales o de
cortesía, o para responder invitaciones de gobiernos extranjeros con el fin
de visitar instalaciones militares o de policía, tendrán derecho a recibir como
haberes en dólares estadounidenses y a razón de un dólar por cada peso hasta
el cero punto noventa y cinco por ciento (0,95 %) del sueldo básico mensual y
de la prima de Estado Mayor y viáticos si fuere del caso, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 21 del presente decreto.
PARÁGRAFO 1.°. Los Oficiales Generales y de Insignia, y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel o su equivalente devengarán en dichas
comisiones hasta el cero punto sesenta y uno por ciento (0,61 %) del sueldo
básico mensual y de la prima de Estado Mayor y viáticos, cuando fuere del
caso.
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PARÁGRAFO 2.°. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su
equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el cero punto ochenta
y tres por ciento (0,83 %) del sueldo básico mensual y de la prima de Estado
Mayor y viáticos, cuando fuere del caso.
PARÁGRAFO 3.°. Cuando el personal a que se refiere el presente artículo
sea destinado en comisión transitoria al exterior, en cumplimiento de órdenes
de operaciones, de estudios, o tratamiento médico, devengará en dichas
comisiones hasta el uno punto cuarenta por ciento (1,40 %) del sueldo básico
mensual y de la Prima de Estado Mayor, y viáticos si fuere del caso, según lo
estipulado en el artículo 21 de este decreto.
ARTÍCULO 16. El personal de Oficiales y Suboficiales de las Tripulaciones de
las Unidades a Flote, destinado en comisión colectiva al exterior para visitas
operacionales, de transporte, construcción, reparación o de cortesía, tendrá
derecho a percibir como haberes únicamente durante su permanencia en
puertos o ciudades extranjeras, en dólares estadounidenses y a razón de un
dólar por cada peso hasta el cero punto noventa y cinco por ciento (0,95 %)
del sueldo básico mensual y la prima de Estado Mayor.
PARÁGRAFO 1.°. Los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales
Superiores en el grado de Coronel o su equivalente devengarán en dichas
comisiones hasta el cero punto sesenta y uno por ciento (0,6 %) del sueldo
básico mensual y de la prima de Estado Mayor.
PARÁGRAFO 2.°. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su
equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el cero punto noventa
y cinco por ciento (0,95 %) del sueldo básico y de la prima de Estado Mayor.
ARTÍCULO 17. Los comisionados a que se refieren los artículos 15 y 16 de este
decreto, percibirán en pesos colombianos la diferencia entre los porcentajes
allí fijados y lo que en total les corresponda legalmente por concepto de
sueldo básico y prima de Estado Mayor.
Percibirán igualmente en moneda colombiana las demás primas y partidas
de asignación mensual.
ARTÍCULO 18. El Ministerio de Defensa, sea cual fuere la naturaleza de la
comisión en el exterior, podrá fijar al Oficial, Suboficial, Agente, miembro del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, o empleado público una partida diaria
en dólares estadounidenses, para lo cual se tendrá en cuenta la índole de
la respectiva comisión o el costo de vida en el país en donde ésta haya de
cumplirse sin exceder de treinta dólares (US$30,00).
ARTÍCULO 19. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Cadetes, los
Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, de Agentes y del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, Auxiliares Bachilleres, los Soldados y Grumetes
de la Fuerza Pública y el personal del cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional
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destinados en comisiones individuales o colectivas al exterior, tendrán
derecho al pago de una bonificación mensual en dólares estadounidenses,
cuya cuantía fijará en cada caso el Ministerio de Defensa Nacional sin exceder
de quinientos noventa dólares (US$590,00) estadounidenses, a razón de
un dólar por cada peso y a viáticos si fuere del caso, de conformidad con el
artículo 21 de este decreto.
PARÁGRAFO. El personal a que se refiere este artículo, cuando cumpla
comisiones permanentes en el exterior y se encuentre en desempeño de las
mismas en 30 de noviembre del respectivo año, tendrá derecho a devengar
hasta la suma de quinientos noventa dólares (US$590.00) estadounidenses
por concepto de bonificación adicional.
ARTÍCULO 20. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que sean destinados en comisión
permanente al exterior o en comisión transitoria de estudios o de tratamiento
médico tendrán derecho a percibir en dólares estadounidenses a razón de
un dólar por cada peso hasta el tres punto cuatro por ciento (3,4 %) de su
sueldo básico mensual, suma que en ningún caso podrá exceder de tres mil
setecientos ochenta dólares (US$3.780,00) mensuales.
La diferencia entre este porcentaje y la totalidad del sueldo básico que
corresponda al empleado será percibida en pesos colombianos.
También se pagarán en pesos colombianos sus primas de asignación
mensual.
ARTÍCULO 21. Cuando los Oficiales, Suboficiales, Agentes del Cuerpo
Profesional y Profesional Especial y empleados públicos a que se refiere el
presente decreto, cumplan en territorio colombiano comisiones individuales
de servicio fuera de su guarnición sede que no exceda de noventa (90) días,
tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos equivalentes al diez
por ciento (10 %) del sueldo básico mensual por cada día que pernocten fuera
de su sede. En el caso del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, el
porcentaje será el siguiente, sobre el sueldo básico mensual:
Comisario
6,0%
Subcomisario
6,0%
Intendente
6,0%
Subintendente
6,2%
Patrullero, Carabinero o Investigador 8,0 %
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera
pernoctar en el lugar de la comisión sólo se reconocerá el cincuenta por
ciento (50 %) del valor fijado.
Las comisiones individuales de servicio en el exterior hasta por el término
de noventa (90) días, darán lugar al pago de viáticos, cuya cuantía diaria será
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determinada por el Ministerio de Defensa sin que en ningún caso exceda el
cuatro punto siete por ciento (4,7 %) del valor de un día de sueldo básico.
En el caso de los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines y Cadetes de la Fuerza
Pública, la cuantía no podrá exceder del tres punto ocho por ciento (3,8 %) del
valor de un día de sueldo básico de un Subteniente o Teniente de Corbeta.
Los viáticos en el exterior se pagarán en dólares estadounidenses a razón
de un dólar por cada peso.
PARÁGRAFO. Las comisiones asignadas en cumplimiento de órdenes de
operaciones, según las misiones dadas a la respectiva Fuerza o para efectos
de estudio, no darán lugar al pago de viáticos.
ARTÍCULO 22. Los Oficiales, Suboficiales, Agentes y empleados públicos
del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en
servicio activo, tienen derecho a percibir anualmente una Prima de Navidad
equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre
de cada año, de acuerdo con su grado y cargo.
Cuando la prima deba ser pagada en el exterior, será hasta del dos punto
seis por ciento (2,6 %) del sueldo básico mensual cancelada en dólares a razón
de un dólar estadounidense por cada peso y la diferencia será pagada en
pesos colombianos.
Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) días y hasta de ciento
ochenta (180) días, el pago se hará en dólares y será hasta del uno punto
tres por ciento (1,3 %) del sueldo básico mensual a razón de un dólar por cada
peso.
PARÁGRAFO. La prima de Navidad del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional se liquidará con base en los factores salariales establecidos
en la ley.
ARTÍCULO 23. La prima de instalación para el personal de Oficiales,
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y empleados
públicos a que se refiere el presente decreto, casados, con unión marital
permanente o con hijos a su cargo, cuando el traslado o la comisión
permanente sea al exterior o del exterior al país, se pagará así:
Cuando la comisión exceda de ciento ochenta (180) días el pago se hará en
dólares y será hasta del cuatro punto tres por ciento (4,3 %) del sueldo básico
mensual a razón de un dólar por cada peso, con excepción de los Oficiales
Generales o de Insignia y los Oficiales Superiores en el grado de Coronel y
su equivalente en la Armada, quienes devengarán hasta el tres punto ocho
por ciento (3,8 %). Si el comisionado es soltero o no lleva su familia al lugar
de la comisión, el porcentaje será hasta del dos punto uno por ciento (2,1
%) del sueldo básico mensual correspondiente al grado, con excepción de
los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales Superiores en el grado de
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Coronel y su equivalencia en la Armada, quienes devengarán hasta el uno
punto nueve por ciento (1,9%).
Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) días y hasta de ciento
ochenta (180) días, el pago se hará en dólares estadounidenses y será hasta
del dos punto uno por ciento (2,1%) del sueldo básico mensual a razón de un
dólar por cada peso, con excepción de los Oficiales Generales y de Insignia
y los Oficiales Superiores en el grado de Coronel y sus equivalentes en la
Armada, quienes devengarán hasta el uno punto nueve por ciento (1,9%).
Si el comisionado es soltero o no lleva su familia al lugar de la comisión, el
porcentaje será hasta del uno punto cero cuatro por ciento (1,04 %) del sueldo
básico mensual correspondiente al grado.
La prima de instalación de los Agentes de la Policía Nacional, cuando
el traslado sea al exterior o del exterior al país, se pagará en dólares
estadounidenses y será hasta del siete punto uno por ciento (7,1%) del sueldo
básico mensual, liquidada a razón de un dólar por cada peso, si la comisión
excede de ciento ochenta (180) días. Cuando la comisión sea mayor de
noventa (90) días y hasta de ciento ochenta (180) días se pagará hasta el tres
punto seis por ciento (3,6%).
ARTÍCULO 24. El Ministro de Defensa Nacional fijará mediante resolución
los porcentajes de liquidación de haberes, primas y viáticos en el exterior para
cada grado, con sujeción a los límites establecidos en este decreto.
ARTÍCULO 25. Los Auxiliares Bachilleres que presten el servicio militar
obligatorio en la Policía Nacional tendrán derecho como auxilio de transporte
a la suma de diez mil setecientos pesos ($10.700) moneda corriente,
mensuales.
ARTÍCULO 26. Fíjase una bonificación en cuantía de un mil trescientos
cincuenta pesos ($1.350) moneda corriente diarios para el personal del
servicio de protección y vigilancia de la Rama Judicial, de que trata el Decreto
3858 de 1985.
PARÁGRAFO 1.°. A la misma bonificación tendrá derecho el personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que preste el servicio de protección
y vigilancia al Comandante General de las Fuerzas Militares, Comandantes
de Fuerza y Director General de la Policía Nacional, a los Expresidentes de la
República, a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamento
Administrativo del orden Nacional.
PARÁGRAFO 2.°. Para tener derecho a la bonificación de que trata este
artículo es requisito indispensable prestar efectivamente el servicio y ser
nombrado y destinado por el Comandante General de las Fuerzas Militares
o por el Director General de la Policía Nacional en la Orden Administrativa de
Personal.
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PARÁGRAFO 3.°. La bonificación establecida en el presente artículo no
es computable para ninguna prima, subsidio o auxilio consagrados en las
normas que regulan los derechos del personal de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, así como tampoco para efectos de cesantías, asignaciones
de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 27. Fijase una bonificación en cuantía de dos mil doscientos
ochenta y cinco pesos ($2.285,00) moneda corriente mensuales para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Agentes de los
Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional, Personal civil del Ministerio
de Defensa, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, los Cadetes, los alumnos de las Escuelas de
Formación de Suboficiales, de Agentes, y del nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, los Soldados, Auxiliares Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas
Militares y el personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional, con destino
al Fondo de Solidaridad del Ministerio de Defensa Nacional-Seguro de Vida
Colectivo.
PARÁGRAFO. La citada bonificación no constituye factor de salario para
ningún efecto legal, por lo tanto no es computable para prestaciones sociales.
ARTÍCULO 28. El subsidio y la prima de alimentación de que tratan los
artículos 7.° y 8.° del Decreto-ley 219 de 1979 será de once mil cuatrocientos
veinticinco pesos ($11.425), moneda corriente mensual.
ARTÍCULO 29. <Aparte tachado declarado NULO> De conformidad con lo
establecido en el Plan Quinquenal para la Fuerza Pública 1992-1996, aprobado
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes, los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo,
tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización en los
porcentajes que se indican a continuación en cada grado, liquidada sobre la
asignación básica, así:
OFICIALES
Teniente Coronel o Capitán de Fragata
4,0%
Mayor o Capitán de Corbeta
14,0%
Capitán o Teniente de Navío
4,0%
Teniente o Teniente de Fragata
3,0%
Subteniente o Teniente de Corbeta
3,0%
SUBOFICIALES
Sargento Mayor, Suboficial Jefe Técnico o Suboficial Técnico Jefe
5,0%
Sargento Primero, Suboficial Jefe o Suboficial Técnico Subjefe
5,5 %
Sargento Viceprimero, Suboficial Primero o Suboficial Técnico Primero 5,0%
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Sargento Segundo, Suboficial Segundo o Suboficial Técnico Segundo 4,0%
Cabo Primero, Suboficial Tercero o Suboficial Técnico Tercero
4,0%
Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto
4,0%
Los Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional en servicio
activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización en
los porcentajes que se indican a continuación, liquidada sobre la asignación
básica, según la antigüedad en el grado, así:
ANTIGÜEDAD EN AÑOS PORCENTAJES
Al cumplir el primer año de servicio y hasta terminar el cuarto año de
servicio 8,0 % Al cumplir el quinto año de servicio y hasta terminar el décimo
año de servicio 10,0 %
A partir del undécimo año de servicio 17,0 %
PARÁGRAFO. <Aparte tachado NULO> La prima de actualización a que
se refiere el presente artículo tendrá vigencia hasta cuando se consolide la
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado, de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Ley
4.a de 1992. El personal que la devengue en servicio activo tendrá derecho a
que se le compute para reconocimiento de asignación de retiro, pensión y
demás prestaciones sociales.
ARTÍCULO 30. Los Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, Agentes, Alumnos de las escuelas de formación de Oficiales
y Suboficiales, Soldados, Grumetes, Infantes y personal civil de las Fuerzas
militares y de la Policía Nacional, pensionados por disminución de la capacidad
sicofísica o incapacidad absoluta, tendrán derecho a una bonificación especial
mensual adicional, equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de la totalidad
de la respectiva pensión.
ARTÍCULO 31 . A partir de la vigencia del presente decreto, los Soldados
voluntarios de las Fuerzas Militares tendrán derecho a una prima mensual de
antigüedad equivalente al seis por ciento (6 %) de su bonificación total por
cada año de servicio, sin exceder del cincuenta y cuatro por ciento (54 %).
PARÁGRAFO. La prima establecida en el presente artículo será computable
en la bonificación a que se refiere el artículo 6.° de la Ley 131 de 1985.
ARTÍCULO 32. Para gozar de los reajustes de los sueldos a que haya lugar
en virtud de lo dispuesto por este decreto, no se requerirá de nueva posesión
excepto el personal que se homologue a la carrera del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional.
ARTÍCULO 33. Con el propósito de continuar financiando el costo del
proyecto de nivelación salarial de la Fuerza Pública, en el período 1994¬1996
tanto del personal activo como retirado, estimado en doscientos cuarenta
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y cuatro mil millones de pesos ($244.000.000.000,00) moneda corriente, a
precios del año 1992, y en atención a que se debe anticipar la nivelación de
Agentes de cinco o más años de servicio, según lo dispuesto en la Ley 62 de
1993, el Gobierno Nacional continuará asignando las partidas presupuestales,
en las siguientes proporciones:
AÑO
PORCENTAJE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
1995
                                                                          26,5 %
1996                                                                           26,5 %
ARTÍCULO 34. La prima de actividad de que trata el Artículo 38 del Decretoley 1214 de 1990, será del treinta y dos por ciento (32,0 %) del sueldo básico
mensual.
ARTÍCULO 35. A partir de la vigencia de este Decreto, el personal de Oficiales
Técnicos de la Fuerza Aérea, provenientes del escalafón de Suboficiales Técnicos
de la Fuerza Aérea, con asignación de retiro, tendrá derecho al reconocimiento
y pago o al reajuste según el caso de una Prima de Especialista del treinta y
cinco por ciento (35 %) liquidada sobre la asignación básica mensual.
ARTÍCULO 36. Las primas extraordinarias del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional por ningún motivo podrán exceder el veinte por ciento
(20 %) del sueldo básico mensual. Quienes opten por ser Carabineros recibirán
un cinco por ciento (5 %) adicional, sobre el sueldo básico mensual como
prima de Carabinero.
Estas primas no tendrán carácter salarial para ningún efecto legal.
ARTÍCULO 37. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto,
en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4.a de 1992.
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.
ARTÍCULO 38. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado.
Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4.a de
1992.
PARÁGRAFO. No se podrá recibir honorarios que sumados correspondan
a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias Entidades.
ARTÍCULO 39. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación,
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el decreto 65 de
1994 y el artículo 2.° del decreto 138 de 1994 y surte efectos fiscales a partir
del 1.° de enero de 1995.
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Los Decretos expuestos anteriormente, ordenan este reajuste solo
para el personal activo, para lo cual se pronunció el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subestación
A, expediente N.° 9923, M.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, Sentencia
del 14 de agosto de 1997, declaró la nulidad «QUE LAS DEVENGUEN EN
SERVICIO ACTIVO y RECONOCIMIENTO» en cumplimiento de la cual la
prima de actualización debió hacer extensiva igualmente a los retirados
de la fuerza pública.
En la misma forma el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda B, condenó dentro de los expedientes
N.° 13829, Sentencia del 21 de agosto de 1997, y N.° 16640, Sentencia del 14
de marzo de 1998, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a reajustar
a unos militares la asignación de retiro y la prima de actualización,
confirmando el principio de oscilación, y ordenando el pago de las sumas
dejadas de pagar ajustadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 178
del C.C.A.
El artículo 151 de la Ley 1212 de 1990, estatuto del personal de oficiales
y suboficiales de la Policía Nacional y demás fuerzas militares del Estado,
determina la oscilación de la asignación de retiro en los siguientes
términos:
Es decir, siempre que el Gobierno Nacional decrete un aumento
salarial para oficiales y suboficiales en servicio activo, este debe hacerse
también a quienes detenten el mismo grado pero se encuentren en
situación de retiro, siempre y cuando tengan derecho a la asignación de
retiro o se encuentren pensionados.
Este mecanismo legal, conocido como «principio de oscilación» se
ha venido respetando y aplicando a través del tiempo, fue creado por el
artículo 34 de la Ley 2.a de 1945 y sustentado por infinidades de normas.
En artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, establece el principio de
oscilación de las asignaciones de retiro y pensión de los oficiales y
suboficiales miembros de las fuerzas militares, dice:
Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto se
liquidan tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan
en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán
inferiores al salario mínimo legal.
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PARÁGRAFO. Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones
de Oficiales Generales y de insignia, Coroneles y Capitanes de navío, se tendrá
en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las
disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas
señaladas en el artículo 158 de este Decreto.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, inciso primero, excluye del
reajuste pensional, conforme al IPC establecido en el artículo 14 de ese
mismo estatuto, a los miembros retirados de la fuerza pública (Fuerzas
Militares y Policía Nacional), siendo reajustable su asignación acorde a los
dispuesto en los Decretos 1211 y 1212 de 1990, respectivamente.
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 fue adicionado a esa ley por el
artículo 1.° de la Ley 238 de 1995 con el consiguiente parágrafo: «Las
excepciones consagradas en el presente artículo no implican la negociación
de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de
esta Ley para los pensionados de estos sectores aquí contemplados».
Lo anterior quiere decir, que con la entrada en vigencia de la Ley 238
de 1995, los pensionados excluidos por la Ley 100 de 1993, entre los cuales
están incluidos los miembros de las fuerzas militares y de policía, tendrán
derecho a la mesada adicional ordenada por el artículo 142 de esta ley, y
al reajuste de sus pensiones conforme a la variación porcentual del ipc
certificada por el DANE descrita en el artículo 14 de la referida Ley 100 de
1993.
Liquidación prima de actualización
Ejercicio.
Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, seguido por José
Concepción Flórez Ordoñez contra la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares,
Rad. No. 47-001-233-1-002-2002-00687-00, Mag. Pon. Dr. Adonay Ferrari
Padilla, sentencia del 22 de Marzo de 2006.
FALLA: 1.°. DECLÁRESE la nulidad de la resolución N.° 3375 del 28 de
Octubre de 1999, por el cual se le niega el reconocimiento y pago de la prima
de actualización y el reajusta de la asignación de retiro asignado por el señor
Directos de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares.
2°. CONDÉNESE a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares a
pagar a favor del accionante el reajuste de la asignación de retiro incluyendo
la prima de actualización prevista en el articulo 15 del Decreto 335 de 1992,
a partir del 1.° de Enero de 1993 hasta el 31 de Diciembre de 1995 según
porcentaje que le corresponda de acuerdo con el grado y el reajuste de la
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sustitución de asignación de retiro a partir del 1.° de Enero de 1996 teniendo
en cu[e]nta el porcentaje de la prima de actualización. La Caja pagara estas
sumas indexadas conforme a la fórmula siguiente:
R = RH (índice final / Índice inicial)
Donde el valor presente se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es dejado de percibir por el actor desde la fecha en que se consolidó
el derecho el que fue objeto de negatoria en los actos demandados, por
el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE vigente a la ejecutoria de este proveído, por el índice
inicial, vigente para la fecha en que debió efectuarse el pago correspondiente.
En razón de tratarse de pagos sucesivos o continuos, la formula se aplicara
separadamente mes por mes, por cada mesada salarial y para las demás
prestaciones debidas teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de la causación de cada uno de ellos.
Probó lo siguiente:
Mesadas devengadas:
Año 1992
$160.047,00
Año 1993
$218.187,00
Año 1994
$347.387,00
Año 1995
$469.965,00
Asignación de retiro:
Año 1992
$216.220,00
Año 1993
$337.925,00
Año 1994
$517.870,00
Año 1995
$793.591,00
Asignación Básica:
Año 1992
$97.100,00
Año 1993
$135.100,00
Año 1994
$215.000,00
Año 1995
$291.000,00
Porcentajes para la Prima de actualización
Año 1992
25%
Año 1993
25%
Año 1994
11%
Año 1995
5,5%
Liquidación según la sentencia
Los datos anteriores pertenecen a los porcentajes correspondientes a
la prima de actualización y a la asignación básica para el grado de sargento
primero en las fuerzas militares.
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Igualmente la Ley 100 de 1993, artículo 14 y el parágrafo 4 artículo 279 de la
misma Ley, ordena el reajuste de las mesadas pensiónales de los trabajadores
en Colombia con un porcentaje no inferior al índice de precios al consumidor
del año inmediatamente anterior, para que esta no pierda su poder adquisitivo
constante de que habla nuestra Constitución Nacional.
La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en sentencia C-941
de 2003 y C-862 de 2006, en los cuales debe darse aplicación al artículo 14 de
la Ley 100 de 1993 en los incrementos anuales a las pensiones de los miembros
de la fuerza pública, en aplicación del artículo 1.° de la Ley 238 de 1995, al
igual que el derecho constitucional que le asiste a todos los pensionados al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
En este caso también es aplicable el Principio de Oscilación por
favorabilidad, puesto que para realizar la liquidación, se toma la más favorable
entre el aumento hecho por la entidad y el del I PC.

2.1. Liquidación reajuste de la asignación de retiro con el IPC
El Honorable Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P. GUSTAVO EDUARDO
GÓMEZ ARANGUREN. Sent. 27 de enero de 2011. Radicación número: 2500023-25-000-2007-00141-01(1479-09), respecto al tema: «[...] Dada la naturaleza
de la asignación de retiro, como una prestación periódica, es claro que el hecho
de que se haya accedido a la re liquidación [sic] de la base con fundamento
en el IPC, hace que tal monto se vaya incrementando de manera cíclica y a
futuro de manera ininterrumpida, pues como se ha precisado en anteriores,
oportunidades las diferencias reconocidas a la base pensional sí deben ser
utilizadas para la liquidación de las mesadas posteriores. Así las cosas, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta, en el proceso
de CARLOS JULIO ACOSTA Y OTROS contra CASUR, se pronunció al respecto
y dijo «esta Sala habrá de precisar que como quiera que la base pensional
se ha ido modificando desde 1997, con ocasión de la aplicación del IPC, es
claro que necesariamente este incremento incide en los pagos futuros y por
ende mal puede establecerse limitación alguna, cuando este incremento no
se agota en un tiempo determinado».
«El acrecentamiento incide en los pagos futuros, para el caso en estudio, se
establecerá que las diferencias que resulten con ocasión de la aplicación del
IPC, sean utilizadas con base para la liquidación de las mesadas posteriores,
según sea el caso, de conformidad a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
lo cual implica acatamiento al fallo por cuanto no se está per se aplicando IPC
del 2004 en adelante sino el régimen de oscilación previsto en el decreto 4433
de 2004. Ahora bien, el reajuste pensional que reconocerá el despacho se
hará teniendo en cu[e]nta la prescripción cuatrienal establecida en el Decreto
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1211 de 1999, tal como lo afirmó la el Consejo de Estado. C.P. LUIS RAFAEL
VERGARA QUINTERO. Sent. 4 de marzo de 2010. Rad. 25000-23-25-000-200700240-01 (0474-09)».
Para la indexación se debe tener en cuenta que el IPC.F debe ser el de la
fecha de ejecutoria de la sentencia y el IPC.I, el del mes anterior a la fecha del
mes de inicio de la liquidación, para que pueda darse el rango, o sea, para que
est[é] incluido el mes correspondiente, esta operación debe hacerse mes por
mes debido a que es tracto sucesivo.
Lo anterior nos indica que la primera mesada tiene mayor rango de
indexación que la última, esto mismo sucede al momento de la liquidación
de intereses por cuota no pagada, la primera cuota tiene más días que la
última.

2.2. Liquidación de prestaciones sociales de los empleados
públicos y trabajadores oficiales
Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen un régimen
especial para el reconocimiento de sus prestaciones sociales.

2.3. Liquidación de trabajo suplementario o adicional
Art. 3.° de la Ley 6 de febrero 19 de 1945, dice:
Las horas de trabajo no podrán exceder de ocho (8) horas diarias al día, ni de
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, salvo las excepciones legales.
Sin embargo, la duración máxima de las labores agrícolas, ganaderas y
forestales, será de nueve (9) horas diarias o cincuenta y cuatro (54) horas
semanales. Las actividades discontinuas o intermitentes, así como las
simple vigilancia, no podrán exceder de doce (12) horas diarias, al menos
que el trabajador resida en el sitio de trabajo. El Gobierno podrá ordenar la
reducción de las jornadas de trabajo en las labores que sean especialmente
peligrosas o insalubres, de acuerdo con dictámenes técnicos al respecto, y
previa audiencias de comisiones paritarias de patronos y trabajadores.
Parágrafo 1.°. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los casos de
grave peligro; ni al servicio doméstico; ni a la recolección de cosechas, o al
acarreo o beneficio de frutos; ni a los trabajadores que ocupen puestos de
dirección o confianza; ni a las demás labores que, a juicio del Gobierno, no
sean susceptibles de limitación de la jornada o deban regirse por normas
especiales.
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Parágrafo 2.°. Las actividades no contempladas en el parágrafo anterior
sólo podrán exceder los límites señalados en el presente artículo, mediante
autorización expresa del ministerio del ramo, sin pasar de cuatro (4) horas
diarias de trabajo suplementario.
Parágrafo 3.°. Cuando el trabajo se realice entre las ocho y las doce de la
noche, deberá ser remunerado con un veinticinco por ciento (25%) sobre el
valor del trabajo diurno; y cuando se realice entre las doce de la noche y las
cuatro de la mañana siguiente, será remunerado con un cincuenta por ciento
(50%) sobre el mismo valor. La remuneración del trabajo suplementario
aplicar[á] un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre la jornada diurna,
y del cincuenta por ciento (50%) sobre la jornada nocturna; a menos que se
trate de labores discontinuas o intermitentes, o de las actividades previstas en
el parágrafo 1.° de este artículo, cuya remuneración adicional será estipulada
equitativamente por las partes.
Fórmula horas extras diurnas
Valor del sueldo x N.° de horas laboradas x 1,25 %  
=  Vr.hora incluido el %
240 horas mes
Fórmula horas extras nocturnas
Valor del sueldo x N.° de horas laboradas x 1,50 %  
240 horas mes

=  Vr.hora incluido el %

a. Un empleado laboró de las 12:00 m. a las 4 a. m., con un sueldo de
$1.200.000,00, o sea, trabajó 8 horas normales y 4 horas extras diurnas y
4 horas extras nocturnas.
1. Ejemplo horas normales
    $1.200.000,00 x 8 horas extras diurnas  
=  $40.000,00
240 horas mes
2. Ejemplo horas extras diurnas
$1.200.000,00 x 4 horas extras diurnas x 1,25 %  
=  $25.000,00
240 horas mes
3. Ejemplo horas extras nocturnas
$1.200.000,00 x 4 horas extras diurnas x 1,50 %  
=  $30.000,00
240 horas mes
TOTAL POR PAGAR

$95.000,00
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Porcentajes de horas extras y recargo nocturno
Descripción de la hora
%
Factor
Hora extra diurna día normal
25
1,25
Hora extra nocturna día normal
75
1,75
Recargo nocturno día normal
35
1,35
Hora ordinaria dominical
75
1,75
Hora extra diurna día festivo o dominical
100
2,00
Hora extra nocturna día festivo o dominical
150
2,50
Recargo nocturno día festivo o dominical
110
2,10
De conformidad con el Título VI-Capítulo III del c.s.t., hace referencia
a que los recargos es un valor adicional que el empleador le paga al
trabajador que labore en jornada nocturna, diurna o en turno nocturno
extraordinaria, de acuerdo con los anteriores porcentajes.
Fórmulas:
$1.200.000,00 x 4 horas extras diurnas x 1,50 %  
=
240 horas mes
Ejemplo: Laboró 3 horas nocturnas, con un salario de $589.500,00
589.500,00 x 1,75 x 3  
240

=  $12.895,31

Las 3 horas nocturnas valen $12.895,31
Liquidación de cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicio y
vacaciones
Todo empleado que se encuentre vinculado a una empresa con cualquier
tipo de contrato de trabajo, tiene derecho a que se le reconozca un auxilio de
cesantías, una prima de servicios, unas vacaciones y unos intereses sobre las
cesantías, en las siguientes cuantías:
Cesantías, es una prestación social establecida en los artículos 249 a 258
del c.s.t. en el equivalente a un mes de salarios por cada año de servicio o
proporcional al tiempo laborado.
Intereses sobre las cesantías, se les cancela a los empleados sobre el valor
de las cesantías anuales, en un equivalente al 12 % anual, o proporcional al
tiempo laborado dentro del periodo comprendido entre el 1.° de enero al 31
de diciembre de cada año.
Prima de servicio, es una prestación social que se establece de conformidad
con los artículos 306 al 308 del c.s.t., en un equivalente a 15 días de salario
promedio en el periodo comprendido entre el 12 de enero al 30 de junio de
cada año, o proporcional al tiempo laborado, y 15 días de salario promedio en
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el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada año, o
proporcional al tiempo laborado.
Vacaciones, todo empleado que tenga un contrato laboral con una
empresa, tiene derecho de conformidad con los artículos 186 al 192 del c. s. t.,
a unas vacaciones remuneradas, en un equivalente a 15 días de salario básico
por cada año de servicio, o proporcional al tiempo de trabajo.
Estas liquidaciones se realizan de la siguiente manera:
CESANTÍAS: Fórmula:
Salario promedio x N.° días laborados
N.° días año
INTERESES CESANTÍAS: Fórmula:
Vr.cesantías x 12 % x N.° días laborados
N.° días año
PRIMA SERVICIO: Fórmula:
Vr.cesantías x 12 % x N.° días laborados
N.° días año
VACACIONES: Fórmula:
Salario x N.° días laborados
N.° días año
Esta se divide entre dos por ser quince días de salario
Ejemplo: un empleado laboro en una empresa desde el 1.° de enero de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2012, con una asignación mensual de $750.000,00.
Fecha de ingreso: 1.° de enero de 2012
Fecha de retiro: 31 de diciembre de 2012
Salario devengado: $750.000.00
Total días laborados: 360 días
CESANTÍAS: Fórmula:
750.000,00 x 360  
=  $750.000,00
360
INTERESES CESANTÍAS: Fórmula:
750.000,00 x 12 % x 360  
=  $90.000,00
360
PRIMA SERVICIO: Fórmula:
750.000,00 x 360  
360

=  $750.000,00
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VACACIONES: Fórmula:
750.000,00 x 360  
=  $375.000,00
360 x 2
Total por pagar la suma de $1.965.000,00
Ver cuadro 15 del CD. LIQUIDACIÓN NÓMINA, este cuadro te liquida las
horas trabajadas y a la vez las prestaciones sociales; para utilizarlo debes
hacer lo siguiente:
La columna B pertenece al salario básico, el cual debes colocarlo a
comienzo de cada año, dependiendo cuál año vas a liquidar; en la columna
en color verde debes colocar las horas laboradas de acuerdo con el horario
y el día, dependiendo si es extra nocturna, diurna ordinaria o dominical o
festiva, en la columna S, vas a colocar las horas correspondiente a los días
de descanso, y el programa te realizará las operaciones, tanto de la nómina,
como de las prestaciones sociales correspondiente al período liquidado.

3. Régimen de transición general
3.1. Campo de aplicación
Será aplicable a las pensiones de vejez o jubilación de todos los
trabajadores vinculados con empleadores o empresas del sector privado
que tiene a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, de los
servidores públicos con vinculación contractual legal reglamentaria, así
como los trabajadores dependientes o independientes afiliados en forma
voluntaria al ISS.
Dicho régimen no será aplicable a las pensiones de vejez o jubilación
de los trabajadores de las entidades o empresas que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100/93, están exceptuados de la
aplicación del Sistema de Seguridad Social Integral.
Requisitos
Tendrá derecho al beneficio del régimen de transición quienes
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido cuarenta (40) años de edad si son hombres, o treinta y
cinco (35) años o más servicios si son mujeres
b) O cotizar durante quince (15) años de servicios o más.
El requisito citado debe haber sido cumplido al momento de entrar
en vigencia el Sistema General de Pensiones esto es, al 1.° de abril de 1994
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para los trabajadores particulares y servidores públicos del orden nacional
y en la fecha que así lo haya determinado el respectivo Gobernador o
Alcalde para los servidores públicos del orden territorial, sin que en
ningún caso exceda al 30 de junio de 1995 (art. 36 L. 100/93).

3.2. Beneficios
Las personas que cumplan alguno de los requisitos previstos, tendrán
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez cuando reúnan los
requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas cotizadas
establecidos en las disposiciones del régimen que les venía aplicando al 31
de marzo de 1994 o a la fecha en que entró a regir el Sistema General de
Pensiones, para los servidores públicos de los entes territoriales.
El monto de dichas pensiones será el que establecía el respectivo
régimen, cuya cuantía en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, regirá por las disposiciones contenidas en la
Ley 100/93.

3.3. Ingreso base de liquidación
El ingreso base de liquidación de la pensión de vejez o de jubilación de
quienes se encuentren en este régimen, que le faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho a la pensión, o desde el momento en que
realizó la última cotización, será el promedio de lo devengado o cotizado
en el tiempo que les hiciere falta para ello al momento de entrar en vigencia
el Sistema General de Pensiones o el cotizado durante todo el tiempo
si este fuese superior; en el caso que le faltare diez (10) años o más, se
tomará el promedio de los últimos diez años, contados desde el momento
en que realizo la última cotización, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor (IPC), según certificado que
expida el DANE.
Para quienes les faltare dos (2) años o menos, en el periodo
comprendido entre el 1.° de abril de 1994 y el 19 de abril de 1995, para
tener derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS, esta se liquidará sobre
el promedio de lo cotizado durante los dos últimos años (Declaratoria de
inexequibilidad parte final del inciso 3.° art. 36 de la Ley 100/93 por fallo
de la Corte Constitucional).
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3.4. Liquidación de pensión cuando faltaban diez (10) años o más
para adquirir el derecho
Ejemplo: Si la persona cumplió la edad el 1.° de abril de 2006, y laboró
hasta el 30 de mayo de 2004 (hizo la petición el 30 de abril de 2006),
valor de las cotizaciones según historia laboral suministrada por el ISS:
mayo de 1994, $250.000,00; 1995, $270.000,00; 1996, 290.000,00; 1997,
$315.000,00; 1998, $340.000,00; 1999, $365.000,00; 2000, $390.000,00;
2001, $425.000,00; 2002, $460.000,00; 2003, $485.000,00 y mayo de
2004, $510.000,00.
En este caso se cuentan los diez años a partir de la fecha en que dejo de
cotizar hacia atrás, y no a la fecha de que cumplió la edad, o sea, 1.° de mayo
de 1994 hasta el 30 de abril de 2004, dan 3.600 días o 10 años. Quiere decir
esto, que el sueldo del primer año se actualiza o indexa con la variación del
ipc año por año hasta la fecha en que laboró, y así sucesivamente año por
año hasta completar los diez años. Ejemplo: el año 1994 no se indexa por
estar ya indexado, el año 1995 se indexa con la variación del ipc del año
anterior (1994), hasta el año 2004 y así sucesivamente hasta llegar al año
2004; al valor dado de cada año, se divide entre el número total de días
de los diez años (3.600) y se multiplica por el número de días del periodo
de cada uno de los años que entran en la liquidación, y posteriormente
se suma cada valor y se le saca a este resultado el 75 % que corresponde
al IBL, o ingreso base de liquidación; como esta actualización es hasta la
fecha que laboro y la pensión es a partir del 1.° de abril de 2006, se sigue
indexando hasta esa fecha, y a partir de ahí le corresponden las mesadas
pensionales hasta la fecha de pago, que en este caso sería septiembre
de 2011, correspondiéndole unos intereses moratorios por cada mesada,
que sería, la primera mesada le corresponde 2009 días, descontando los
días de cada mes siguiente hasta llegar a 30 que corresponde al último
mes que es septiembre de 2011.
Ver liquidación cuadro 4 del CD.
En el caso que la persona le falten al 1.° de abril de 1994 menos de 10
años para cumplir la edad, esta debe tomarse desde el momento en que
dejó de cotizar hacia atrás el tiempo que le faltaba, o sea, si la persona le
faltaban 8 años 3 meses y 5 días, este tiempo se comienza a contar desde
el momento en que dejó de cotizar, por ejemplo, puede ser antes de
cumplir la edad o después, si cumplía la edad el 4 de julio de 2002, y dejó
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de cotizar el 25 de abril de 2004, el tiempo se comienza a contar a partir
del 25 de abril de 2004 hacia atrás, o en su defecto desde el momento en
que dejo de cotizar, sea anterior o posterior.

3.5. Liquidación de la indemnización sustitutiva
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, FORMA DE CÁLCULO
Concepto 2008042684-001 del 28 de noviembre de 2008.
Síntesis: La prestación denominada «indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez» solo era reconocida por el iss a sus afiliados, En
el caso de los servidores públicos (antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993), en la medida que no efectuaban aportes a fin de
constituir un fondo de pensiones puede afirmarse que estos funcionarios
no tenían garantizado el cubrimiento de esta prestación. No es posible
hacer cálculos como los requeridos en su escrito de consulta, máxime
que para el caso de la liquidación del monto por reconocer a título de
indemnización sustitutiva de vejez está determinado en forma expresa
en el Decreto 1730 de 2001. Los requisitos que deben atenderse para que
resulte posible el reconocimiento de la prestación serán los establecidos
en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001.
Algunos aspectos relacionados con la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez.
Al respecto, resulta pertinente hacer las siguientes precisiones:
1. En cuanto a la obtención del IBL, su actualización con base al ipc, se
hace o «Hasta el momento en que se reúnen los requisitos exigidos por
la ley para el derecho a la indemnización.
• «Si cumplió la edad, verbigracia en el año 2005 y no ha cobrado la
prestación, se actualiza hasta el año 2008.
• «Hasta la fecha en que se hizo la última cotización al sistema»:
2. «Respecto a la obtención del promedio ponderado de los porcentajes
sobre los cuales haya cotizado el asegurado:
• «Si es un servidor público territorial, sin cotizaciones al ISS, se toma
en cuenta el porcentaje de cotización igual al 10 % como lo supone
el inciso del artículo 18 del decreto 1513 de 1998, o en su defecto el
5 % que les descontaron con destino a las cajas departamental de
previsión.
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3. «Para obtenerlo IBL, se toma el salario devengado en cada mensualidad
y ya actualizado se multiplica por el número de días retribuidos por cada
mes y se divide por el total de días reseñado, para sumar los resultados
de todas las ponderaciones.
4. «Como (sic) aplica lo señalado en el artículo 3.° del Decreto 1730/2001
“es decir, se tornaran como cotizaciones para el riesgo de vejez el
equivalente al 45 % del total de las cotizaciones efectuadas y sobre este
resultado se calculara la indemnización sustitutiva” Enfrentado al 2
anterior.
5. «Como (sic) desarrollo la fórmula:
«Indemnización: [(IBL/3O) * 7] * (PROMEDIO PORCENTAJE DE
COTIZACIÓN)».
II. Consideraciones Generales Como primera medida es necesario
aclarar que antes de la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones la prestación denominada «indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez» solo era reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales a sus afiliados, en atención a las cotizaciones que estos hacían a
esa entidad de previsión para la cobertura de los riesgos derivados de la
vejez, invalidez y muerte.
Ahora bien, en el caso de los servidores públicos (refiriéndonos a la
situación que se presentaba antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993), en la medida que no efectuaban aportes a fin de constituir
un fondo de pensiones, toda vez que la cuota de afiliación que se
cancelaba, equivalente al 5%, se destinaba a garantizar el cubrimiento de
las prestaciones médico- asistenciales, el auxilio por muerte y maternidad
y el pago de pensiones, puede afirmarse que estos funcionarios no tenían
garantizado el cubrimiento de esta prestación.
Luego, con la expedición de la Ley 100 de 1993 (artículo 37) se incorporó
dicha prestación al Sistema General de Pensiones, condicionando su
reconocimiento al cumplimiento de los siguientes requisitos: I) Estar
afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, II) Cumplir
la edad establecida en el artículo 33 de la citada Ley 100, III) No reunir la
densidad de semanas mínimas requeridas, y IV) Estar en imposibilidad de
seguir cotizando y presentar una declaración en tal sentido.
En este orden de ideas, para tener derecho a la indemnización
sustitutiva contemplada en el referido artículo 37 de la Ley 100 y que
los tiempos de servicio o cotizados por los servidores públicas antes
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del 1.° de abril de 1994 cuenten, es necesario que se trate de personas
efectivamente afiliadas al Sistema General de Pensiones, 1) bien sea
porque conservaron tal condición por estar afiliados a una caja, fondo
o entidad del sector público o al ISS, al 31 de marzo de 1994; 2) o bien
porque diligenciaron el formulario respectivo y realizaron las cotizaciones
derivadas de la obligación contenida en el literal d del artículo 13 de la Ley
100 de 1993; 3) Corolario de lo expuesto es que sólo quienes acrediten
las condiciones señaladas en precedencia (afiliación y aportes) podrán
obtener el reconocimiento de la indemnización sustitutiva e la pensión de
vejez, prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
1. Así queda señalado en el artículo 24 del Decreto 3041 de 1966,
retomado posteriormente por los Acuerdos 224 de 1966, 016 de 1983,
029 de 1985 y finalmente el Acuerdo 049 de 1990 que en su artículo 14,
prevé: «Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. Las personas
que habiendo cumplido las edades mínimas exigidas para adquirir
el derecho a la pensión de vejez, se retiraren definitivamente de las
actividades sujetas al seguro social y no hubieren acreditado el número
mínimo de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se
cause, percibirán en sustitución, por cada (25) semanas de cotización
acreditadas, una indemnización equivalente a una mensualidad [...]».
2. De conformidad con lo prevista en el artículo II del Decreto 692 de
1994.
3. «d) La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se
establecen en esta ley».
Finalmente, vale la pena señalar que la Corte Constitucional mediante
Sentencia N.° T-099 de 2008 de 8 de febrero del año en curso, se pronunció
sobre el tema que nos ocupa, razón por la cual para ilustración remitimos
anexo a la presente copia de dicho pronunciamiento.
III. Marco normativo
A. Artículo 37 de la Ley 100 de 1993
«Indemnización Sustitutiva de la Pensión De Vejez. 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 e[l] número de semanas cotizadas; al
resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».
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«B. Artículo 33 de la Ley 100 de 1993
«Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones.
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o
sesenta (60) años si es hombre [...]».
C. Decreto 1730 de 2001 (Por medio del cual se reglamentan los artículos
37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización sustitutiva
del régimen solidario de prima media con prestación definida).
1. Artículo 1.°
Causación del derecho. 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 con posterioridad a
la vigencia del sistema general de pensiones se presente una de las siguientes
situaciones:
a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero
sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho
a la pensión de vejez y declaro su imposibilidad de seguir cotizando [... ]
(Supuesto que aplica para el caso sometido a consideración).
2. Artículo 3.°
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 cotiz[ó] 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.
En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993, la administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejare
separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez [... ] de las
correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la misma proporción existente
entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso primero del

394

Derechos e intereses particulares y generales

artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10 %) y las cotizaciones para el riesgo de
salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12 %), es decir se tomarán
corno cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45,45 % de total de
la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización
sustitutiva.
A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el
porcentaje de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la
Ley 100 de 1993.
3. Artículo 4.°
Requisitos. Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo
la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También
habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire
del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está
en imposibilidad de seguir cotizando.
[...] La entidad a cargo del reconocimiento de la indemnización podrá
verificar toda esta información.

Ver liquidación cuadro 7 del CD.
Esta postura del Concepto 2008042684-001 del 28 de noviembre
de 2008 plasmada anteriormente, va contra la normatividad y es la
utilizada por los operadores de la Rama Judicial, es totalmente errada,
puesto que los artículos 14 y 21 de la Ley 100 de 1993, nos ordena que no
es con el IPC, sino, con la Variación del IPC, algo totalmente diferente,
puesto que el primero es acumulado histórico, y es aritmético y el
segundo, es porcentual y acumulado de un año, de diciembre del año
anterior a diciembre del año actual y es publicado por el DANE, el IPC es
para indexar o actualizar, o traer a valor presente el valor histórico y la
variación es para incrementar las pensiones para el año siguiente.
ARTICULO. 14. Reajuste de pensiones. Reglamentado por el Decreto
Nacional 36 de 2015. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de
los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de
enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al
salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
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vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
gobierno. Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-1052 de 2008.
PARÁGRAFO.- Adicionado por el art. 45, Ley 1328 de 2009.
ARTICULO. 21.-Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para
liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior
para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al
previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema,
siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.

3.6. Liquidación de la pensión en fondos privados
E. Artículo 45 del Decreto 656 de 1994.
Las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones y las
correspondientes entidades aseguradoras de vida deberán utilizar para
los desarrollos propios de sus productos y de los cálculos actuariales que
se deriven de los mismos y que deban efectuar respecto de su operación
técnica, las siguientes tablas asociadas con los riesgos de vejez, invalidez y
sobrevivencia, las cuales serán fijadas por la Superintendencia Bancaria.
1.- De mortalidad
2.- De invalidez de personas activas.
3.- De mortalidad de inválidos, y
4.- De Rentistas.

En cuanto a la fórmula aplicable para calcular el saldo necesario para
cubrir una pensión mínima, debe tenerse en cuenta que son múltiples
los factores que pueden incidir en la determinación de tal monto mínimo
de capital. En efecto, aspectos tales como la modalidad de pensión que
escoja el afiliado, la edad, el estado civil y el número de beneficiarios,
son variables que constituyen factores determinantes para establecer
el monto de capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual para
financiar una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente, razón por la cual no es posible determinar un monto mínimo
único.
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Ahora bien, resulta oportuno señalar que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en desarrollo del Decreto 832 de 1993, expidió la
Resolución 1875 de 1997, en la cual estableció la fórmula para calcular el
saldo de una cuenta individual que resulte suficiente para cubrir en forma
vitalicia el monto de una pensión mínima, en los siguientes términos:
El Saldo de Pensión Mínima de que trata el artículo 9° del decreto 832 de 1996,
en adelante abreviado SPM, se calculará de acuerdo con las fórmulas que
aparecen más adelante:
Sean:
lx * t para X = 0, 1, 2, ...; T = 1, 2. 6: tablas de mortalidad (vivos) establecidas
por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 1555 de 2010, o las que
la complementen o modifiquen para pensionas de tipo
T, donde:
T=1
hombres no inválidos
=2
mujeres no inválidas
=3
hombres inválidos
=4
mujeres inválidas
=5
hijos no inválidos
=6
hijas no inválidas
Las tablas de mortalidad para los tipos 5 y 6, coinciden con las de los tipos
1 y 2, respectivamente, excepto que l x * T = 0, para xy.
x = edad en años, que tendrá el afiliado, el 1.° de enero siguiente a la fecha
del cálculo, o en la fechad de cálculo, si ésta es un 1° de enero. Si el afiliado
cumple años después del 30 de junio, se usarán los años cumplidos; y si
cumple años antes del 1 de julio, se usarán los años cumplidos más uno.
y = edad en años, se tendrá el sustituto, el 1.° de enero siguiente a la fecha
del cálculo, o en la fecha del cálculo, si ésta es un 1° de enero. Si el sustituto
cumple años después del 30 de junio, se usarán los años cumplidos, y si
cumple años antes del 1 de julio, se usarán los años cumplidos más uno.
Se entiende por sustituto:
El (la) cónyuge o compañero(a) permanente;
A falta de a), el hijo menor inválido;
A falta de a) y b), el menor de los hijos menores de 18 años;
A falta de a), b) y c), el menor hijo de los hijos menores de 25 años, si se
encuentra estudiando y depende económicamente;
A falta de a), b), c) y d), la madre;
A falta de a), b), c), d) y e), el padre;
A falta de a), b), c) d), e) y f), el menor de los hermanos inválidos. y = tipo
de afiliado y = tipo de sustituto
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K = La centésima parte de la inflación porcentual reportada por el DANE,
correspondiente al año calendario anterior a la fecha del cálculo, v = 1/1.04=
0.9615384 U = [v / 1 + K] 1 / 12
A = a x (a) + a y (y) - a xy (yy) en notación actuarial internacional [...].

Finalmente debe recordarse que el artículo 64 de la Ley 100 de 1993
indica que los afiliados al Régimen de Ahorro Individual pueden acceder
a una pensión anticipada de vejez, independientemente de la edad que
tengan, «siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro
individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110 % del
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta
Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho
monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste
hubiere lugar».
En conclusión, para realizar el cálculo del monto de la mesada
pensional se deben tener en cuenta factores como:
1. La modalidad de pensión que elija el afiliado,
2. La edad del afiliado,
3. El estado civil,
4. El número de beneficiarios y las edades de estos, entre otros factores.
De lo anterior se desprende que no es posible establecer una fórmula
matemática única con la cual se calcule el monto de la mesada pensional,
pues las fórmulas se ajustan a las variables específicas de la persona que
se va a pensionar, teniendo en cuenta factores como los mencionados.
Finalmente, debemos anotar que en caso de tener inquietudes frente
al cálculo de su mesada pensional puede acudir directamente a la sociedad
administradora de pensiones a la cual se encuentre afiliado para que ella
le preste la debida asesoría, analizando su caso concreto.
En los anteriores términos, consideramos atendida su solicitud con el
alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

3.7. Bonos Pensionales
Para liquidar el Bono Pensional tenemos que hacer uso de la Ley 100
de 1993, Ley 1299 de 1994, Decreto 1314 de 1994, Decreto 1748 de 1995,
Decreto 1474 de 1997, y el Decreto 1513 de 1998, lo cual por su dispersión
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en diferentes Decretos y Leyes se hace bastante dispendioso su cálculo,  
siendo esto el principal obstáculo para que cualquier persona haga este
tipo de liquidación, pero a pesar de este impase tratare de hacerlo de la
manera más clara, precisa y didáctica para se rompa este mito, que por
su  dificultad de determinar con claridad la manera como debe liquidarse,
pocas personas saben cómo hacerlo.

3.7.1. Ejercicios
3.7.1.1. Cálculo de Bono Pensional tipo A modalidad 1
El señor Dagoberto Padilla ingreso a laborar el 1 de Noviembre de 1995, se
afilio al Fondo de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales “ISS”, con
un salario mínimo para esa fecha, y se decidió cambiarse al Fondo Privado
con régimen de ahorro individual, el 3 de Diciembre de 2004, calcular el
bono pensional que el Instituto de Seguros Sociales debe emitir en favor
del señor Winston Mendoza.
Primero se realiza la sumatoria de todo lo devengado durante el
tiempo laborado, tal como se realiza a continuación, de conformidad con
el Decreto 1748 de 1995:
CUADRO DEL TOTAL DEVENGADO
MES
nov-95
dic-95
ene-96
feb-96
mar-96
abr-96
may-96
jun-96
jul-96
ago-96
sep-96
oct-96
nov-96
dic-96
ene-97
feb-97
mar-97
abr-97

K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SALARIO
118.933,50
178.400,25
142.125,00
142.125,00
142.125,00
142.125,00
142.125,00
213.187,50
142.125,00
142.125,00
142.125,00
142.125,00
142.125,00
213.187,50
172.005,00
172.005,00
172.005,00
172.005,00

COTk
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Ak
10.704,02
16.056,02
14.212,50
14.212,50
14.212,50
14.212,50
14.212,50
21.318,75
14.212,50
14.212,50
14.212,50
14.212,50
14.212,50
21.318,75
17.200,50
17.200,50
17.200,50
17.200,50

RISSk
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
25,03 Cir 113 / 99
24,99 Cir 113 / 99
24,99 Cir 113 / 99
24,99 Cir 113 / 99
24,99 Cir 113 / 99

RISSn
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0858
2,0825
2,0825
2,0825
2,0825

Π RISSn
1,0422
1,0639
1,0861
1,1087
1,1319
1,1555
1,1796
1,2042
1,2293
1,2549
1,2811
1,3078
1,3351
1,3630
1,3913
1,4203
1,4499
1,4801
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MES
may-97
jun-97
jul-97
ago-97
sep-97
oct-97
nov-97
dic-97
ene-98
feb-98
mar-98
abr-98
may-98
jun-98
jul-98
ago-98
sep-98
oct-98
nov-98
dic-98
ene-99
feb-99
mar-99
abr-99
may-99
jun-99
jul-99
ago-99
sep-99
oct-99
nov-99
dic-99
ene-00
feb-00
mar-00
abr-00
may-00
jun-00
jul-00
ago-00
sep-00
oct-00
nov-00

400

K
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

SALARIO
172.005,00
258.007,50
172.005,00
172.005,00
172.005,00
172.005,00
172.005,00
258.007,50
203.826,00
203.826,00
203.826,00
203.826,00
203.826,00
305.739,00
203.826,00
203.826,00
203.826,00
203.826,00
203.826,00
305.739,00
234.460,00
234.460,00
234.460,00
234.460,00
234.460,00
351.690,00
234.460,00
234.460,00
234.460,00
234.460,00
234.460,00
351.690,00
260.100,00
260.100,00
260.100,00
260.100,00
260.100,00
390.150,00
260.100,00
260.100,00
260.100,00
260.100,00
260.100,00

COTk
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Ak
17.200,50
25.800,75
17.200,50
17.200,50
17.200,50
17.200,50
17.200,50
25.800,75
20.382,60
20.382,60
20.382,60
20.382,60
20.382,60
30.573,90
20.382,60
20.382,60
20.382,60
20.382,60
20.382,60
30.573,90
23.446,00
23.446,00
23.446,00
23.446,00
23.446,00
35.169,00
23.446,00
23.446,00
23.446,00
23.446,00
23.446,00
35.169,00
26.010,00
26.010,00
26.010,00
26.010,00
26.010,00
39.015,00
26.010,00
26.010,00
26.010,00
26.010,00
26.010,00

24,99
24,99
24,99
24,99
24,99
24,99
24,99
24,99
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
29,73
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
25,62
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45
  19,45

RISSk
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 113 / 99
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 77/00
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01
Cir 22/01

RISSn
2,0825
2,0825
2,0825
2,0825
2,0825
2,0825
2,0825
2,0825
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,4775
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
2,1350
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208
1,6208

Π RISSn
1,5109
1,5424
1,5745
1,6073
1,6408
1,6749
1,7098
1,7454
1,7887
1,8330
1,8784
1,9249
1,9726
2,0215
2,0716
2,1229
2,1755
2,2294
2,2846
2,3412
2,3912
2,4422
2,4944
2,5476
2,6020
2,6576
2,7143
2,7723
2,8315
2,8919
2,9537
3,0167
3,0656
3,1153
3,1658
3,2171
3,2693
3,3222
3,3761
3,4308
3,4864
3,5429
3,6004

Derechos e intereses particulares y generales
MES
dic-00
ene-01
feb-01
mar-01
abr-01
may-01
jun-01
jul-01
ago-01
sep-01
oct-01
nov-01
dic-01
ene-02
feb-02
mar-02
abr-02
may-02
jun-02
jul-02
ago-02
sep-02
oct-02
nov-02
dic-02
ene-03
feb-03
mar-03
abr-03
may-03
jun-03
jul-03
ago-03
sep-03
oct-03
nov-03
dic-03
ene-04
feb-04
mar-04
abr-04
may-04
jun-04

K
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

SALARIO
390.150,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
427.500,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
427.500,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
463.500,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
463.500,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
498.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
498.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
537.000,00

COTk
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

Ak
39.015,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
42.750,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
42.750,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
46.350,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
46.350,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
49.800,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
49.800,00
39.380,00
39.380,00
39.380,00
39.380,00
39.380,00
59.070,00

19,45
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
18,08
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
20,70
8,43
8,43
8,43
8,43
8,43
8,43

RISSk
Cir 22/01
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 109/02
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 46/03
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 29/04
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05

RISSn
1,6208
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,5067
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,2300
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
1,7250
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025

Π RISSn
3,6587
3,7138
3,7698
3,8266
3,8842
3,9428
4,0022
4,0625
4,1237
4,1858
4,2489
4,3129
4,3779
4,4317
4,4862
4,5414
4,5973
4,6538
4,7111
4,7690
4,8277
4,8870
4,9472
5,0080
5,0696
5,1571
5,2460
5,3365
5,4286
5,5222
5,6175
5,7144
5,8129
5,9132
6,0152
6,1190
6,2245
6,2683
6,3123
6,3566
6,4013
6,4463
6,4915
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MES
jul-04
ago-04
sep-04
oct-04
nov-04
dic-04

K
105
106
107
108
109
110

SALARIO
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
537.000,00

COTk
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

Ak
39.380,00
39.380,00
39.380,00
39.380,00
39.380,00
59.070,00
3.058.770,84

		

8,43
8,43
8,43
8,43
8,43
8,43

RISSk
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05
Cir 28/05

RISSn
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025
0,7025

Π RISSn
6,5371
6,5831
6,6293
6,6759
6,7228
6,7700

Para realizar el cálculo del bono pensional debemos realizar la
sumatoria de todos los salarios devengados durante el tiempo laborado
incluyendo las primas de junio y diciembre de cada año, tal como se refleja
en el cuadro anterior.
Valor de la sumatoria según la tabla anterior:
q

ΣA

K

K-1

= $3.058.770,84

La productoria:

Π (1 +
q

n=k+1

Rissn
100

)

= 6.7700

Fórmula para liquidar el bono pensional

ΣA *Π(
q

q

BC =

K-1

K

1+

n=k+1

Rissn
100

)

= 3.058.770,84 * 6.7700 = $20.707.879,00
Valor básico del bono tipo A modalidad 1, es $20.707.879,00

3.7.1.2. Cálculo de Bono Pensional tipo A modalidad 2 (HOMBRE)
El señor Dagoberto Padilla ingreso a laborar el 5 de octubre de 1982,
decide trasladarse el 28 de junio de 1993 al régimen de ahorro individual
con solidaridad, posterior a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el
señor Dagoberto nació el 5 de noviembre de 1953.
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Derechos e intereses particulares y generales

Con los datos anteriores se entra la liquidar el Bono
Fecha de nacimiento:
5 de noviembre de 1953
Fecha de ingreso:
5 de octubre de 1982
Fecha base:
30 de junio de 1992 artículo 27 Decreto 1748
de 1995. Redefinida por el art. 2, Decreto
Nacional 1513 de 1998
Fecha de corte:
28 de junio de 1993
Fecha de referencia:
6 de noviembre de 2015
Salario base:
$310.720,00
t: De la FI a la FC =
3.919
n: De la FC a la FR =
8.165
f:
0,9
ti:
0,746064
Para hallar el IPCP a la fecha de corte hay que interpolar el IPSP de la
fecha de corte y el IPCP del mes inmediatamente anterior, así:
IPCP fecha de Base:
425,7872372
IPCP fecha de corte:
508,9622287
IPCP junio de 1993
516,5350923
IPCP mayo de 1993
508,7010955
t1: 1 día
t2: 29 días
Vo =
IPCP FC =

ti * V2 + t2 * V1
t1 + t2

1 * 516,5350923 + 29 * 508,7010955
1 + 29

IPCP FC = 508,9622287
Para hallar los Salarios Medios Nacionales SMN a la fecha de
corte hay que interpolar los SMN correspondientes a los cumpleaños
inmediatamente anterior y posterior, así:
SMN en fecha de referencia:
SMN en fecha de corte:
SMN en fecha anterior a fecha de corte:
SMN en fecha de corte:

2,428355  ver tabla
2,992482  ver tabla
2,959570  ver tabla
2,975801  calculado
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Vo =
SMN FC =

ti * V2 + t2 * V1
t1 + t2

180 * 2.992482 + 185 * 2.959570
180 + 185

SMN FC = 2.975801
Salario de la Referencia		
SR = SB *

(

$301.245.00
IPCPFC
IPCPFB

(

)(
*

SMNFC

)(

508,7010955

SR = $310.720,00  *                             *
425,7872372
Pensión de referencia		

)

SMNFR

2.428355
2.992482

)

$271.121.00

PR = f * SR
PR = 0.9 * 301.245.00
PR = $271.121.00
Auxilio de referencia		
FAC1
FAC2
FAC3

220.4778
0.5997
0.9738838

Fórmula

$407.550 (cinco S.M.L.M.V.)

Tabla Factor actuarial hombre 62 años
Tabla Factor actuarial hombre 62 años
Calculado

(
FC3 =
1,03 (
1,03

t: De la FI a la FC =
n: De la FC a la FR =
(FC:FR)-(FI:FC)		
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3.919
8.165
4.246

t
365,25
n-t
365,25

)- 1
)- 1

Derechos e intereses particulares y generales

(
FC3 =
1,03 (
1,03

3.919
365,25
4.246
365,25

)- 1
)- 1

FAC3 = 0.9738838
Valor básico del bono tipo A modalidad 2 (Hombre), es $58.453.060,00
BC = (FAC 1 * PR + FAC 2 * AR) * FAC 3
BC = (220,4778 * 271.121.00 + 0,5997 * 407.550,00) * 0.9738838
BC = $58.453.060.00

3.7.1.3. Cálculo de Bono Pensional tipo A modalidad 2 (MUJER)
La señora Diana Jiménez ingreso a laborar el 5 de octubre de 1982, decide
trasladarse el 28 de junio de 1993 al régimen de ahorro individual con
solidaridad, posterior a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor
Dagoberto nació el 5 de noviembre de 1953.
Con los datos anteriores se entra la liquidar el Bono

Fecha de nacimiento:
Fecha de ingreso:
Fecha base:

5 de noviembre de 1955
5 de octubre de 1982
30 de junio de 1992 artículo 27 Decreto 1748
de 1995. Redefinida por el art. 2, Decreto
Nacional 1513 de 1998
Fecha de corte:
28 de junio de 1993
Fecha de referencia:
6 de noviembre de 2015
Salario base:
$310.720,00
t: De la FI a la FC =
3.919
n: De la FC a la FR =
8.165
f:
0,9
ti:
0,746064
Para hallar el IPCP a la fecha de corte hay que interpolar el IPSP de la
fecha de corte y el IPCP del mes inmediatamente anterior, así:
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IPCP fecha de Base:
IPCP fecha de corte:
IPCP junio de 1993
IPCP mayo de 1993
t1: 1 día
t2: 29 días

425,7872372
508,9622287
516,5350923
508,7010955

Vo =
IPCP FC =

ti * V2 + t2 * V1
t1 + t2

1 * 516,5350923 + 29 * 508,7010955
1 + 29

IPCP FC = 508,9622287
Para hallar los Salarios Medios Nacionales SMN a la fecha de
corte hay que interpolar los SMN correspondientes a los cumpleaños
inmediatamente anterior y posterior, así:
SMN en fecha de referencia:
2.568691 ver tabla
SMN en fecha de corte:
2.830357 ver tabla
SMN en fecha anterior a fecha de corte: 2.921441 ver tabla
SMN en fecha de corte:
5.51228 calculado
Vo =
SMN FC =

ti * V2 + t2 * V1
t1 + t2

180 * 2.921441 + 185 * 2.830357
180 + 185

SMN FC = 5.51228
Salario de la Referencia		
SR = SB *
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(

$354.516.00
IPCPFC
IPCPFB

)(
*

SMNFR
SMNFC

)

Derechos e intereses particulares y generales

(

)(

508,7010955

SR = $310.720,00  *                             *
425,7872372
SR = $354.516,00
Pensión de referencia		

2.830357
2.921441

)

$319.064.00

PR = f * SR
PR = 0.9 * 354.516.00
PR = $319.064.00
Auxilio de referencia		
FAC1
FAC2
FAC3

220.4778
0.5997
0.9738838

$407.550 (cinco S.M.L.M.V.)

Tabla Factor actuarial hombre 62 años
Tabla Factor actuarial hombre 62 años
Calculado

Fórmula
1,03 (
FC3 =
1,03 (
t: De la FI a la FC =
n: De la FC a la FR =
(FC:FR)-(FI:FC)		

t
365,25
n-t
365,25

)- 1
)- 1

3.919
8.165
4.246

(
FC3 =
1,03 (
1,03

3.919
365,25
4.246
365,25

)- 1
)- 1

FAC3 = 0.9738838
Valor básico del bono tipo A modalidad 2 (Mujer), es $63.988.050,00
BC = (FAC 1 * PR + FAC 2 * AR) * FAC 3
BC = (205,2180 * 319.064.00 + 0,5553 * 407.550,00) * 0.9738838
BC = $63.988.050.00
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3.7.1.4. Cálculo de Bono Pensional tipo B (HOMBRE)
Este bono es para las personas que no se encuentren dentro del régimen
de transición.
El señor Dagoberto Padilla ingreso a laborar el 4 de marzo de 1986,
decide trasladarse el 3 de mayo de 1995 al régimen de ahorro individual
con solidaridad, posterior a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el
señor Dagoberto nació el 5 de noviembre de 1953.
Con los datos anteriores se entra la liquidar el Bono
Fecha de nacimiento:
Fecha de ingreso:
Fecha base:

5 de noviembre de 1953
4 de marzo de 1986
30 de junio de 1992 artículo 27 Decreto 1748
de 1995. Redefinida por el art. 2, Decreto
Nacional 1513 de 1998
Fecha de corte:
3 de mayo de 1995
Fecha de referencia:
6 de noviembre de 2015
Salario base:
$310.720,00
t: De la FI a la FC =
3.347
n: De la FC a la FR =
7.492
ti:
10.893
f:
0,85
SI n+t > 9800 entonces  f = 0.85
Pensión de referencia $264.112.00
PR = f * SB
PR = 0.85 * 310.720.00
PR = $264.112.00
Auxilio de referencia
$594.667.50 (cinco SMLMV)
FAC4
180.4949
Tabla Factor actuarial hombre
FAC5
0.3981
Tabla Factor actuarial hombre
FAC6
44,6998886 Calculado
FAC6 = 1,055 (n/365,25) - 1
0.04471699

(

7.492

)

1,055 365,25 -1
FAC6 =
0,04471699

FAC6 = 44,6998886
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Valor básico del bono tipo B (Hombre), es $18.562.449,00
BC =

BC =

(PR * FAC 4 + AR * FAC 5 – SB * FAC 6)
1,03 (n/365,25)

264.112.00*180,4949+594.667.50*0.3981-310.720.00*44.6998886
1,03

(

7.492
365,25

)

BC = $18.562.449.00

3.7.1.5. Cálculo de Bono Pensional tipo B (MUJER)
Este bono es para las personas que no se encuentren dentro del régimen
de transición.
La señora Diana Jiménez ingreso a laborar el 4 de marzo de 1986,
decide trasladarse el 3 de mayo de 1995 al régimen de ahorro individual
con solidaridad, posterior a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el
señor Dagoberto nació el 5 de noviembre de 1953.
Con los datos anteriores se entra la liquidar el Bono
Fecha de nacimiento:
Fecha de ingreso:
Fecha base:

5 de noviembre de 1953
4 de marzo de 1986
30 de junio de 1992 artículo 27 Decreto 1748
de 1995. Redefinida por el art. 2, Decreto
Nacional 1513 de 1998
Fecha de corte:
3 de mayo de 1995
Fecha de referencia:
6 de noviembre de 2015
Salario base:
$310.720,00
t: De la FI a la FC =
3.347
n: De la FC a la FR =
7.492
ti:
10.893
f:
0,85
SI n+t > 9800 entonces  f = 0.85
Pensión de referencia $264.112.00
PR = f * SB
PR = 0.85 * 310.720.00
PR = $264.112.00
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Auxilio de referencia
FAC4
180.4949
FAC5
0.3981
FAC6
44,6998886

$594.667.50 (cinco SMLMV)
Tabla Factor actuarial mujer
Tabla Factor actuarial mujer
Calculado

FAC6 = 1,055 (n/365,25) - 1
0.04471699

(

7.492

)

1,055 365,25 -1
FAC6 =
0,04471699

FAC6 = 44,6998886
Valor básico del bono tipo B (Hombre), es $18.542.407,00
BC =

BC =

(PR * FAC 4 + AR * FAC 5 – SB * FAC 6)
1,03 (n/365,25)

264.112.00*180,4949+594.667.50*0.3363-310.720.00*44.6998886
1,03

(

7.492
365,25

)

BC = $18.542.407.00

3.8. Cuadros
Estos cuadros tienen la información que se necesita para aplicarlos en las
fórmulas.

3.8.1. Salarios mínimos nacionales
Edad
12 o menos
13
14
15
16
17
18

410

SMN
1,000000
1,066649
1,135599
1,206678
1,279752
1,354687
1,431251

Edad
32
33
34
35
36
37
38

SMN
2,528971
2,596463
2,660676
2,721264
2,777921
2,830357
2,878287

Edad
52
53
54
55
56
57
58

SMN
2,979401
2,944284
2,904026
2,858858
2,809030
2,754790
2,696446

Generalidades del manual

Edad
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SMN
1,509273
1,588504
1,668693
1.749612
1,830933
1,912388
1,993652
2,074416
2,154318
2,233031
2,310209
2,385489
2,458524

Edad
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

SMN
2,921441
2,959570
2,992482
3,020004
3,041946
3,058210
3,068682
3,073323
3,072096
3,065019
3,052111
3,033468
3,009187

Edad
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 y más

SMN
2,634304
2,568691
2,499933
2,428355
2,354341
2,278237
2,200368
2,121119
2,040814
1,959800
1,878421
1,796985
1,715798

3.8.2. Factores actuariales
EDAD EN FR
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 o más

FACTOR FAC1
HOMBRES
230,2920
225,4218
220,4778
215,4607
210,3727
205,2180
199,9986
194,7251
189,4090
184,0632
178,6993
173,3312
167,9618
162,5955
157,2367
151,8918
146,5610
141,2464
135,9486
130,6665
125,4028

MUJERES
205,218
199,9986
194,7251
189,4090
184,0632
178,6993
173,3312
167,9618
162,5955
157,2367
151,8918
146,5610
141,2464
135,9486
130,6665
125,4028
120,2349
115,1319
110,1001
105,1499
100,2882

FACTOR FAC2
HOMBRES
MUJERES
0,5760
0,5553
0,5879
0,5676
0,5997
0,5800
0,6115
0,5924
0,6232
0,6047
0,6349
0,6170
0,6465
0,6291
0,6581
0,6410
0,6695
0,6529
0,6809
0,6646
0,6922
0,6761
0,7034
0,6876
0,7144
0,6989
0,7253
0,7102
0,7361
0,7215
0,7467
0,7328
0,7570
0,7437
0,7672
0,7544
0,7772
0,7649
0,7869
0,7752
0,7965
0,7853
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3.8.3. Factores actuariales
FACTOR FAC4

FACTOR FAC5

EDAD EN FR

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

40 o menos

216,7998

210,5128

0,1799

0,1670

41

215,6609

209,0654

0,1881

0,1744

42

214,4651

207,5489

0,1966

0,1822

412

43

213,2102

205,9611

0,2054

0,1903

44

211,8935

204,2994

0,2145

0,1986

45

210,5128

202,5618

0,2240

0,2072

46

209,0654

200,7454

0,2337

0,2162

47

207,5489

198,8478

0,2438

0,2254

48

205,9611

196,8669

0,2541

0,2350

49

204,2994

194,8001

0,2648

0,2449

50

202,5618

192,6447

0,2758

0,2553

51

200,7454

190,3988

0,2871

0,2659

52

198,8478

188,0611

0,2986

0,2769

53

196,8669

185,6316

0,3104

0,2882

54

194,8001

183,1096

0,3224

0,2998

55

192,6447

180,4949

0,3347

0,3116

56

190,3988

177,7879

0,3471

0,3238

57

188,0611

174,9879

0,3597

0,3363

58

185,6316

172,0935

0,3724

0,3491

59

183,1096

169,1038

0,3852

0,3621

60

180,4949

166,0195

0,3981

0,3756

61

177,7879

162,8401

0,4111

0,3892

62

174,9879

159,5710

0,4242

0,4029

63

172,0935

156,2189

0,4372

0,4166

64

169,1038

152,7917

0,4503

0,4303

65

166,0195

149,2970

0,4633

0,4438

66

162,8401

145,7443

0,4764

0,4572

67

159,5710

142,1355

0,4893

0,4704

68

156,2189

138,4736

0,5022

0,4836

69

152,7917

134,7618

0,5150

0,4967

70 o más

149.2970

131.0047

0.5276

0.5096

Generalidades del manual

3.8.4. Variaciones porcentuales del indice de precios al consumidor
-VIPC1954

1955

1956

Ene.

-0,2

-0,1

1,14

Feb.

-0,1

0,4

1,27

Mar

0,4

0,94

1,77

Abr.

0,7

0,67

2,2

May

-0,4

0,77

Jun.

-0,1

0,9

Jul.

-0,2

0,83

0,1

Ago.

-0,8

1957

1958

1959

1960

1961

1962

0,17

1,5

0,13

0,87

0,33

0,5

0,4

-0,2

0,4

0,1

1,53

0,4

1,27

1,6

0,87

1,67

1,54

0,97

2

1,14

1,24

2

0,7

0,73

1,07

0,1

4,07

0,4

0,7

0,13

0,13

0,07

2,73

0,07

0,63

0,47

0,27

0,93

-0,5

1,27

0,77

0,2

0,33

1,14

0,03

Sep.

-1,4

-0,5

0,83

0,47

0,17

-0,4

0,2

-0,6

0,57

Oct.

0,33

0,27

1,24

1,47

0,33

0,23

0,77

0,17

0,33

Nov

0,27

0,94

1,43

0,3

-0

0,23

1,13

0,5

0,67

Dic.

0,53

1,13

0,27

0,93

0,47

0,8

1,03

0,63

0,83

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Ene.

3,74

1,47

1,4

1,3

0,5

0,97

1,2

0

1,57

Feb.

6,07

0,53

-0,9

1,27

0,43

-0

-0,3

0

0,83

Mar.

5,2

2,33

1,4

2,47

1,07

1,03

0,83

0,83

0,97

Abr

4,34

2,3

1,73

2,97

0,4

1,63

1,67

1,4

1,84

May

1,23

3,17

1,27

1,2

0,6

0,67

0,9

0,5

1,2

Jun

2,24

1,47

1,53

-0,1

1,73

0,4

0,53

-0,5

0,53

Jul.

0,8

-0,8

0,1

0,1

0,17

0,8

0,4

0,3

1,37

Ago.

0,23

-1,5

0,2

-0,2

-0,1

-0,2

0,33

-0,4

1,07

Sep

1

-0,6

0,93

1,07

0,37

0,17

0,67

0,73

0,83

Oct

1,64

-0,8

2,13

1,07

0,8

0,33

1,27

0,07

1,4

Nov

2,1

0,83

1,43

0,27

0,53

0,7

0,27

1,1

1,07

Dic

0,97

0,17

2,44

0,83

0,43

-0,2

0,53

1

0,5

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Ene.

1,13

1,03

2,84

2,84

2,3

2,27

1,07

3,3

2,33

Feb.

1,13

2,07

2,53

1,7

2,33

3,77

1,5

1,84

1,06

Mar.

0,97

3,47

3,27

2,77

2,1

4,03

3,2

4,09

2,1
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1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Abr.

1,5

3,54

2,7

2,5

1,87

7,07

1,6

1,83

3,82

May.

0,8

3

1,2

1,8

1,23

4,37

2,33

2,15

3,47

Jun.

1,03

1,94

1,07

0,77

2,5

3,07

2,53

1,67

1,23

Jul.

1,2

2

0,93

0,63

2,63

0,97

-0,3

1,29

1,01

Ago.

0,67

-0,4

0,3

0

1,43

-0,3

0,17

1,79

0,8

Sep.

1,43

1,4

1,57

1,33

1,73

0,16

0,4

2,18

1,66

Oct.

1,94

0,6

4,17

1

1,6

-0,2

2,03

1,39

2,22

Nov.

1,13

2,17

1,13

0,6

2,47

0,17

1,4

2,42

2,17

Dic.

0,17

1,2

1,97

0,63

1

0,47

1,37

1,66

1,37

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Ene.

2,09

1,83

1,05

1,39

2,24

3,15

3,27

3

2,83

Feb.

2,93

2,17

1,18

1,34

3

3,15

2,03

4,03

3,32

Mar.

2,75

2,3

2,27

1,78

3,11

2,21

2,71

2,89

2,48

Abr.

2,38

2,58

3,06

1,99

2,81

2,73

2,25

3,91

2,53

May.

2,63

2,64

2,52

1,4

4,52

-0,7

1,7

1,73

1,75

Jun.

2,72

2,23

0,72

1,61

1,84

-0,7

0,96

2,4

1,37

Jul.

1,85

1,32

0,79

1,22

-0,6

-0

1,46

1,45

1,54

Ago.

1,27

1,2

-0,1

0,38

-0,4

1,4

0,29

-0,2

1,38

Sep.

0,72

1,59

0,82

1,1

0,89

1,43

1,22

0,71

1,39

Oct.

1,24

1,84

1,65

0,57

0,87

2,06

1,88

1,56

1,6

Nov.

1,57

1.19

1,05

2,04

0,99

2,17

2,11

1,39

1,78

Dic.

1,46

0,84

0,49

2,13

1,26

2,45

1,87

2,23

1,44

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ene.

3,3

3

3,49

3,24

3,15

1,84

2,51

1,65

1,79

Feb.

3,66

3,41

3,34

3,25

3,68

3,52

4,01

3,11

3,28

Mar.

2,89

2,52

2,31

1,87

2,21

2,61

2,10

1,55

2,60

Abr.

2,81

2,8

2,85

1,94

2,37

2,23

1,97

1,62

2,90

May.

1,95

2,2

2,32

1,6

1,54

1,65

1,55

1,62

1,56

Jun.

1,95

1,58

2,24

1,54

0,9

1,2

1,14

1,20

1,22

Jul.

1,35

1,81

1,99

1,23

0,91

0,77

1,51

0,83

0,47

Ago.

1,58

1,27

0,75

1,25

0,97

0,63

1,10

1,14

0,03

Sep.

2,37

1,45

0,83

1,12

1,09

0,84

1,19

1,26

0,29
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Oct.

1,92

1,32

0,85

1,06

1,11

0,88

1,15

0,96

0,35

Nov.

2,03

1,22

0,72

1,29

1,11

0,79

0,80

0,81

0,17

Dic.

2.52

1.40

0.94

1.13

1.49

0,92

0,72

0,61

0,91

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ene.

2,21

1,29

1,05

0,80

1,17

0,89

0,82

0,54

0,77

Feb.

1,70

2,30

1,89

1,26

1,11

1,20

1,02

0,66

1,17

Mar.

0,94

1,71

1,48

0,71

1,05

0,98

0,77

0,70

1,21

Abr.

0,78

1,00

1,15

0,92

1,15

0,46

0,44

0,45

0,90

May.

0,48

0,52

0,42

0,60

0,49

0,38

0,41

0,33

0,30

Jun.

0,28

-0,02

0,04

0,43

-0,05

0,60

0,40

0,30

0,12

Jul.

0,31

-0,04

0,11

0,02

-0,14

-0,03

0,05

0,41

0,17

Ago.

0,50

0,32

0,26

0,09

0,31

0,03

0,00

0,39

-0,13

Sep.

0,33

0,43

0,37

0,36

0,22

0,30

0,43

0,29

0,08

Oct.

0,35

0,15

0,19

0,56

0,06

-0,01

0,23

-0,14

0,01

Nov.

0,48

0,33

0,12

0,78

0,35

0,28

0,11

0,24

0,47

Dic.

0,53

0,46

0,34

0,27

0,61

0,30

0,07

0,23

0,49

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ene.

1,06

0,59

0,69

0,91

0,73

0,30

0,49

0,64

1,29

Feb.

1,51

0,84

0,83

0,60

0,61

0,44

0,63

1,15

1,28

Mar.

0,81

0,50

0,25

0,27

0,12

0,21

0,39

0,59

0,94

Abr.

0,71

0,32

0,46

0,12

0,14

0,25

0,46

0,54

0,50

May.

0,93

0,01

0,10

0,28

0,30

0,28

0,48

0,26

0,51

Jun.

0,86

-0,06

0,11

0,32

0,08

0,23

0,09

0,10

0,48

Jul.

0,48

-0,04

-0,04

0,14

-0,02

0,04

0,15

0,19

0,52

Ago.

0,19

0,04

0,11

-0,03

0,04

0,08

0,20

0,48

-0,32

Sep.

-0,19

-0,11

-0,14

0,31

0,29

0,29

0,14

0,72

-0,05

Oct.

0,35

-0,13

-0,09

0,19

0,16

-0,26

0,16

0,68

-0,06

Nov.

0,28

-0,07

0,19

0,14

-0,14

-0,22

0,13

0,60

0,11

Dic.

0,44

0,08

0,65

0,42

0,09

0,26

0,27

0,62

0,42
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2017

2018

2019

Ene.

1,02

0,63

0,60

Feb.

1,01

0,71

0,57

Mar.

0,47

0,24

0,43

Abr.

0,47

0,46

0,50

May.

0,23

0,25

0,31

Jun.

0,11

0,15

0,27

Jul.

-0,05

-0,13

0,22

Ago.

0,14

0,12

0,09

Sep.

0,04

0,16

0,23

Oct.

0,02

0,12

0,16

Nov.

0,18

0,12

Dic.

0,38

0,30

2020

2021

2022

2023

2024

3.8.5. Salario mínimo mensual
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Desde Salario

Salario Mínimo

Salario Desde

Mínimo

01-oct-56

      135,00

01-ene-96

142.125,00

01-jul-57

      155,25

01-ene-97

172.005,00

01-may-60

      189,00

01-ene-98

203.826,00

01-ene-62

      219,00

01-ene-99

236.460,00

01-ago-62

      300,00

01-ene-00

260.100,00

01-ene-63

      420,00

01-ene-01

285.000,00

01-ago-69

      519,00

01-ene-02

309.000,00

13-abr-72

      660,00

01-ene-03

332.000,00

01-ene-74

      900,00

01-ene-04

358.000,00

08-nov-74

1.200,00

01-ene-05

381.500,00

01-ago-76

1.560,00

01-ene-06

408.000,00

01-ene-77

1.770,00

01-ene-07

433.700,00

01-ago-77

1.860,00

01-ene-08

461.500,00

01-nov-77

2.340,00

01-ene-09

496.900,00

01-may-78

2.580,00

01-ene-10

515.000,00

02-ene-79

3.450,00

01-ene-11

535.600,00

02-ene-80

4.500,00

01-ene-12

566.700,00

02-ene-81

5.700,00

01-ene-13

589.500,00

02-ene-82

7.410,00

01-ene-14

616.000,00

2025
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Desde Salario

Salario Mínimo

Salario Desde

Mínimo

02-ene-83

9.261,00

01-ene-15

644.350,00

02-ene-84

11.298,00

01-ene-16

689.455,00

02-ene-85

13.557,60

01-ene-17

737.717,00

02-ene-86

16.811,40

01-ene-18

781.242,00

02-ene-87

20.509,80

01-ene-19

828.116,00

02-ene-88

25.637,40

01-ene-89

32.559,60

01-ene-90

41.025,00

01-ene-91

51.720,00

01-ene-92

65.190,00

01-ene-93

81.510,00

01-ene-94

98.700,00

01-ene-95

118.933,50

3.8.6. Factor de capital
EDAD UTILIZADA PARA EL CALCULO
DEL SALARIO DE REFERENCIA
DE LA RESERVA ACTUARIAL
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

FACTOR (F1)
Hombres
244.428700
239.799200
235.085701
230.292048
225.421825
220.477770
215.460655
210.372673
205.217983
199.998605
194.725103
189.409012
184.063215
178.699332
173.331169
167.961786
162.595462
157.236743
151.891771

Mujeres
220.477770
215.460655
210.372673
205.217983
199.998605
194.725103
189.409012
184.063215
178.699332
173.331169
167.961786
162.595462
157.236743
151.891771
146.561040
141.246381
135.948647
130.666537
125.402759
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EDAD UTILIZADA PARA EL CALCULO
DEL SALARIO DE REFERENCIA
DE LA RESERVA ACTUARIAL
76
77
78
79
80
81
82

FACTOR (F1)
146.561040
141.246381
135.948647
130.666537
125.402759
120.234869
115.131856

120.234869
115.131856
110.100144
105.149919
100.288196
95.521571
90.859047

3.8.7. Factor calculado a la edad
EDAD UTILIZADA PARA EL CALCULO
DEL SALARIO DE REFERENCIA
DE LA RESERVA ACTUARIAL
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

418

FACTOR (F2)
Hombres
0.540461
0.552303
0.564157
0.576020
0.587864
0.599682
0.611469
0.623210
0.634894
0.646516
0.658065
0.669534
0.680918
0.692206
0.703377
0.714431
0.725339
0.736093
0.746653
0.757035
0.767224
0.777195
0.786943
0.796457
0.805726
0.814737

Mujeres
0.519147
0.531066
0.543118
0.555290
0.567590
0.579965
0.592359
0.604708
0.616965
0.629072
0.641034
0.652863
0.664559
0.676128
0.687582
0.698943
0.710243
0.721522
0.732807
0.743705
0.754410
0.764915
0.775201
0.785258
0.795074
0.804635

Capítulo VI
Contrato estatal
1. Liquidación contractual estatal

Para realizar la liquidación del crédito debemos hacer uso de la Ley 80 de

1993, art. 4 numeral 8, reformado por el Decreto 679 de 28 de mayo de
1994, que dice: «para determinar el valor histórico actualizado al que se
refiere el art. 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993, se aplicara a la suma debida
por cada año de mora, el incremento del índice de precios al consumidor
(IPC) del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año respectivo. En el evento
que no haya transcurrido un año completo, o sea, se trate de fracción
de año, la actualización se hará proporcional a los días transcurridos»,
según lo ordenado en la sentencia rad. N.° 11278 del 94/ 06/06, Consejo de
Estado, Sección Tercera.
Ejemplo:
Valor del contrato: $2.000.000,00 Fecha de vencimiento: 2 de febrero
de 2007 Fecha de liquidación: 31 de julio de 2011
Variación IPC: La de la fecha del vencimiento para el primer año:
diciembre de 2007
Variación IPC: La de la fecha del vencimiento para el segundo año:
diciembre de 2008
Variación IPC: La de la fecha del vencimiento para el tercer año:
diciembre de 2009
Variación IPC: La de la fecha del vencimiento para el cuarto año:
diciembre de 2010
Variación IPC: La de la fecha del vencimiento para la fracción del
cuarto año: diciembre de 2010.
Ver liquidación, cuadro 5 del CD.
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Esta operación se realiza (la primera fila del cuadro anterior), tomando
el valor del capital, en este caso, $2.000.000,00 y se multiplica por la
variación del IPC, 5,69 %, al resultado se le suma al capital, lo que daría la
suma de $2.113.800,00, luego, se liquidan los intereses; se toma el capital
indexado, $2.113.800,00 y se multiplica por el 1 %, se divide entre 30, por
ser los días del mes, y se multiplica por los días por pagar, en este caso
son 365 días, lo que da un valor de $257.179,00 y, por último, este valor
se le suma al del capital, que es de $2.113.800,00, dando un resultado de
$2.370.979,00, y así sucesivamente hasta llegar a la fecha de liquidación
para el pago.
Las Altas Cortes deben replantear este tipo de indexación, debido
a que esta forma de realizar la indexación o actualización, no refleja la
realidad de la depreciación monetaria porque se está realizando con
factores atrasados y con la variación del año anterior, y no con el real del
porcentaje acumulado del IPC, que en este caso sería el del respectivo mes
para el final y del mes anterior por liquidar para el inicial. Esta liquidación
debe realizarse mes a mes y no año a año, puesto que los intereses son
como los salarios, tracto sucesivo, situación esta que es menos onerosa
para el Estado y beneficiosa para todos, ya que se realiza en equidad por
hacerla dentro de los cánones financieros.
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Capítulo VI
Acción ejecutiva
1. Definición

La acción ejecutiva es una actividad procesal jurídicamente regulada,

mediante la cual se persigue la satisfacción del acreedor, en la que
este hace valer sus derechos adquiridos por la existencia de un título
documental, que hace plena prueba contra el deudor, por ser un título
claro expreso y exigible y proveniente del deudor o del causante y que
reúne los requisitos exigidos por la Ley, demandando la tutela del órgano
jurisdiccional del Estado, para que este coactivamente por medio de
sentencia obligue al deudor al cumplimiento de la obligación insatisfecha.
El art. 488 del C. P. C. dice: «Se pueden demandar ejecutivamente
las obligaciones clara, expresa y exigibles, que consten en documentos
que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva conforme a la Ley, o de providencias que en
procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia».

1.1. Títulos ejecutivos
El concepto de título ejecutivo se extrae del contenido mismo del artículo
488 del C. P. C., y como tal se puede manifestar que es allí en donde consta
una obligación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, que debe
ser clara, expresa y actualmente exigible y que proviene del deudor. Por
su parte, la doctrina nacional, define el título ejecutivo, en los siguientes
términos: «es el documento, o la serie de dos o más documentos conexos,
que por mandato legal o judicial o por acuerdo de quienes lo suscriben,
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contiene una obligación de pagar una suma de dinero, o dar otra cosa,
o de hacer o de no hacer a cargo de una o más personas y a favor de
otra u otras personas, que por ser expresa, clara, exigible y constituir
plena prueba, produce la certeza judicial necesaria para que pueda ser
satisfecha mediante el proceso de ejecución respectivo».
La definición del título valor la consagra el artículo 619 del Código
de Comercio, que prevé: «Son documentos necesarios para legitimar el
ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden
ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición
o representativos de mercancías».
Si bien es cierto, que presentado el concepto de obligación y por lo
tanto el de título ejecutivo, es necesario definir cada uno de los requisitos
del título de recaudo, el Consejo de Estado, se ha pronunciado al respecto,
[...] señalando los requisitos en la Ley procesal civil para que las obligaciones
sean ejecutables, y ha señalado que requieren de demostración documental
en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales,
como de fondo. Las primeras se tratan de un documento o documentos que
conformen unidad jurídica; que emanen del deudor o del causante, de una
sentencia de condena proferida por el Juez.
Las segundas condiciones, de fondo, indican a que de ese o esos
documentos, con algunas de las definiciones indicadas, aparezca a favor del
ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación clara expresa y exigible
y además liquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de
pagar una suma de dinero.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero si la que conste en el interrogatorio de parte previsto en
el art. 294 del C. P. C.

2. Jurisdicción Contenciosa administrativa
Con la expedición de la Ley 80 de 1993, se les dio definitivamente
solución a las múltiples críticas que existían contra el Decreto-Ley 222
de 1983, anterior estatuto de contratación. En él existía una división de
los contratos públicos y privados, que celebraba la administración, y
ocasionaban una serie de conflictos jurídicos, los cuales muchas veces se
tramitaban en perjuicio de los intereses colectivos protegidos por la ley,
y en muchos de ellos se daba la denegación de la justicia.
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Para corregir este tipo de problemas que presentaba la contratación
estatal, en la Ley 80 de 1993, el legislador definió directamente lo que es
el contrato estatal, en su art. 32, así: «Son contrato estatales todos los
actos jurídicos generados de obligaciones que celebren las entidades a
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, de definen a continuación:
[...]».
En tal sentido, la jurisprudencia ha reconocido que todos los actos
jurídicos de obligaciones de las que hace parte una de las entidades
estatales definidas en el art. 2.° de la Ley 80 de 1993, serán contratos
estatales, sin importar que sean regulados por el derecho administrativo
o que se encuentren sujetos a disposiciones del derecho privado,
quedando a salvo aquellos contratos administrativos regidos por normas
especiales.
Las obligaciones contractuales adquiridas por la administración,
perfectamente pueden respaldarse con títulos valores, tanto por la
administración como por los contratistas, siempre y cuando estos deriven
de un contrato estatal, y su acción es por la vía contenciosa administrativa,
por provenir o derivarse del régimen jurídico del derecho público. Pues
bien, es usual que en la práctica contractual se utilicen pagarés, cheques
o letras de cambio, para pagar prestaciones sociales o para amparar el
cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales.
La Ley 80 de 1993 también regula, en su art. 75, la modalidad
especial de contratos estatales, como son los contratos y los convenios
interadministrativos, y dice que el incumplimiento de las obligaciones
que se derivan de estos contratos, y su ejecución son de conocimiento de
los jueces administrativos.
Las providencias condenatorias proferidas por la jurisdicción
contenciosa administrativo, entre las que se destacan las sentencias,
son estrictamente de su conocimiento, pues esta atribución solo le fue
otorgada en forma general por la Ley 446 de 1998. En tal sentido el
Consejo de Estado al referirse a su competencia, señaló:
En principio, el conocimiento de los procesos ejecutivos iniciados como
consecuencia de una condena contenciosa administrativa era competencia
de la jurisdicción ordinaria, tal y como se precisó en repetidas ocasiones
por parte del Consejo Superior de la judicatura-Sala disciplinaria, salvo que
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se trata de condenas proferidas en el trámite de procesos contractuales,
dado que, por expresa disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la Ley
radicó el conocimiento de estos procesos ejecutivos a la propia jurisdicción
contenciosa administrativa; así mismo, se ha reconocido que los procesos
ejecutivos derivados del incumplimiento de actas de conciliación debidamente
aprobadas corresponde a esta última jurisdicción: [...]
Por consiguiente, los procesos ejecutivos iniciados con fundamentos en
condenas impuestas por la propia jurisdicción contenciosa administrativa,
independientemente de la cuantía, deben ser asumidos en primera o en
única instancia, por los distintos Tribunales Administrativos del país hasta el
momento en que los jueces administrativos inicien actividades, fecha a partir
de la que, todos aquellos procesos que no superen los 1500 salarios mínimos
legales mensuales deberán ser asumidos por estos en primera instancia.

Los artículos 152, numeral 7, y el 155, numeral 7, de la Ley 1437 de
2011, se refieren a la competencia de jueces y tribunales administrativos
para conocer de los procesos derivados de condenas impuestas por la
jurisdicción contenciosa administrativa.

2.1. Liquidación del crédito
El juez para librar el mandamiento de pago, lo hará por el capital adeudado
más los intereses generados. Aquí es importante que los jueces señalen
cuál será la tasa de interés aplicable (Sala de consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, Concepto 1276 del 5 de julio de 2000, C. P. Dr. César
Hoyos Salazar), y lógicamente deberá adeudar el cobro de los intereses a
los límites legales, como se lo ordena el art. 497 del C. P. C., lo mismo que
cuando se trate de ejecuciones de obligaciones puras y simples, en necesario
que se acredite la constitución en mora del deudor para condenarlo al pago
de los intereses moratorios. Así puede acontecer perfectamente que el
ejecutante pida el reconocimiento de los intereses pactados en el contrato
estatal que excedan los límites legales. En ese caso el juez reconocerá
solo los intereses previstos en la Ley 80 de 1993 que corresponden al 12
% anual, previamente actualizados (art. 1.°, Decreto 679 de 1994). Para el
caso de las providencias judiciales, los intereses comerciales moratorios
serán aquellos certificados por la Superintendencia Financiera, en las
condiciones previstas en el art. 884 del Código de Comercio (Concepto 1711
del 9 de febrero de 2006, C. P. Dr. Gustavo Aponte Santos, Sala de Consulta
y Servicio del Consejo de Estado).
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Los intereses por liquidar en las providencias judiciales, serán
moratorios desde el mismo momento en que se hizo exigible la obligación,
o sea, el interés legal comercial expedido por la Superintendencia
Financiera más 1 y 1/2 vez sin que pase la usura establecida, así lo ordena
la jurisprudencia.
«Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El
trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes
reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe
una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de
Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días
requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago».
En lo relacionado con los intereses moratorios El Consejo de EstadoSala Consulta, Conc. 5 de julio de 2000, rad. 1276, C. P. Dr. César Hoyos
Salazar, dice: «Corresponde a aquellas sumas que deben pagar a título
de indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye
en mora el deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación
principal».
De igual manera ha dicho: «que el no reconocimiento de intereses
moratorios desde el mismo momento en que la condena queda en firme
comporta un trato discriminatorio, violatorio del principio de igualdad,
ya que no se justifica en modo alguno que mientras el estado cobra a los
contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los
impuesto, y ello a partir del primer retardo en el pago».
Frente al tema en concreto de cómo se hace la liquidación del crédito,
el sistema aplicable dependerá de los intereses por liquidar, los cuales se
fijan en el mandamiento de pago, a saber, 1) intereses de la Ley 80 de 1993,
y 2) intereses comerciales moratorios. El Consejo de Estado, para liquidar
créditos de obligaciones derivadas de contratos estatales, con base en
los intereses moratorios de la Ley 80 de 1993, en la cual esta autoriza a
que se ajuste el capital con el IPC y se cobren intereses moratorios con el
capital indexado.
La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 19 de noviembre de
2001, exp. 6094 M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sostuvo que no se
pueden acumular intereses moratorios y corrección monetaria. Excepción:
«[...] dado el sistema de fijación del interés legal moratorio que consagran
los artículos 883 —hoy 65 Ley 45/90 y 884— del código del ramo, cuando
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los jueces condenan al pago de intereses de esta naturaleza se están
remitiendo a una tasa que, también, comprende el resarcimiento por la
pérdida del poder adquisitivo del dinero» (Casación Civil de 24 de enero
de 1990; pág. 22), aspecto este de esencial importancia, si se considera
que tales normas develan el inequívoco criterio adoptado por el legislador
comercial para la determinación del interés corriente, referido a una
actividad que, como la bancaria, además de estar sujeta a la inspección y
la vigilancia del Estado (C. P. art. 335), tiene una acentuada incidencia en
la economía, y presupone, por definición legal, profesionalismo y ánimo
de lucro, entre otros factores (c. C., arts. 10 y 20, núm. 7.0; 2.°; 6.°; y Decr.
663/93, art. 46), lo que permite suponer que el interés que dichas entidades
cobran en sus distintas operaciones activas, es el reflejo o corolario del
estado de la economía, en general.
De allí que cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra
el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces,
con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el
ajuste monetario de la suma adeudada, especialmente cuando los créditos
que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que,
sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que
sirve de base para su cuantificación (c. C., art. 884), ya comprende, per se,
la aludida corrección.
Por supuesto que en frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente,
en aquellos casos en que tan sólo se reconoce el denominado interés puro,
como sucede con el interés legal civil (c. C. art. 1617, inc. 2.°, núm. 1.°, art. 2232,
inc. 2.°), nada obsta para que se disponga que el pago se realice incluyendo,
además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este evento en
cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso del dinero, sin
miramiento a su poder adquisitivo (unidad funcional) (Cfme: cas. Civ. de junio
15 de 1995, CCXXXIV, pág. 873). Al fin y al cabo, la metodología materia de
comentario, esto es, la indexación indirecta a través de los intereses referidos
a la tasa bancaria, sólo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de
origen mercantil. [...], conviene agregar que so pretexto de esta posibilidad
de resarcimiento del daño complementario, no puede el acreedor de una
obligación mercantil favorecido con el resarcimiento de intereses moratorios,
obtener, el amparo del inciso 2.° del art. 1617, o de los arts. 884 del C. C., 65 de
la Ley 45 de 1990 y 111 de la ley 510 de 1999, un reajuste monetario adicional
al ya inserto en esos créditos, so capa de ser insuficiente el que incorpora la
tasa de mora a que tales preceptos se refieren, no sólo porque la pérdida del
poder adquisitivo del dinero no constituye —en sí— [un daño propiamente
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dicho, como quedó explicado procedentemente —a raíz de la] rectificación
doctrinal realizada hace más de un bienio por esta Sala—, sino también
porque, de una parte, esa clase de tasas, según se acotó, absorbe la totalidad
de la depreciación monetaria, stricto sensu y, de la otra, porque tratándose
de obligaciones dinerarias, el legislador mercantil adoptó un mecanismo
indirecto (o reflejo) para la revalorización de la moneda, como igualmente de
explicitó a espacio, en la inteligencia, es obvio, que la inflación campee —o
haya campeado— en la economía patria, el que debe ser ac[a]tado.

2.1.1. Sentencias
La liquidación de las sentencias se toma el valor resultante de los diferentes
conceptos otorgados indexados a la fecha de la ejecutoria de la sentencia,
y a partir del día siguiente se comienza el cobro de intereses moratorios, tal
como lo ordena el Consejo de Estado.
Ejemplo:
Viene Tomado del CAPÍTULO IV de la sentencia de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, seguido por José Concepción Flórez
Ordoñez contra la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares, Rad. N.° 47-001233-1-002-2002¬00687-00, M. P. Dr. Adonay Ferrari Padilla, Sentencia del 22
de marzo de 2006.
Ver liquidación cuadro 2 del CD.

2.1.2. Liquidación de intereses moratorios
En esta sentencia los intereses moratorios se comienzan a liquidar al día
siguiente de la ejecutoria de la sentencia, ya sea de primera o segunda si
esta fue apelada, al 1,5 vez de los intereses de consumo hasta la fecha de
pago total de la obligación.

3. Jurisdicción ordinaria
La jurisdicción ordinaria civil tiene una cláusula general de competencia
residual respecto de los asuntos que no estén atribuidos por la Ley a otras
jurisdicciones (art. 12 del C.P.C.) y tal es el caso, de los títulos ejecutivos que
no se ejecuten de las obligaciones impuestas por la Ley a cargo de entidades
estatales. Por su parte, los artículos 14, 15 y 16 del C.P.C., modificados por la
Ley 794 de 2003, contienen el listado de asuntos que son del conocimiento
de los jueces civiles, municipales y del circuito.
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Existen obligaciones que son fijadas directamente por la Ley y
que deben ser cumplidas por las entidades estatales. En tal sentido, el
máximo Tribunal de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera,
auto del 12 de diciembre de 2001, exp. 16886 C. P. Dr. Jesús María Carrillo
Ballesteros, advirtió, que la jurisdicción contenciosa administrativa carece
de competencia para conocer de procesos ejecutivos que pretendan el
cumplimiento de obligaciones que están previstas en la Ley. Al respecto,
expresó:
[...] En cambio, si la fuente de la obligación proviene directamente de la
Ley y no del contrato, a pesar de que exista claridad sobre la prestación del
servicio y el monto de la obligación, ésta no es jurisdicción competente para
conocer del tramite ejecutivo, pues el legislador nada dijo sobre el particular.
La competencia constituye una acepción de carácter procesal, que determina
el órgano investido para el efecto ordeno, reafirmo la regla anterior de
competencia, al sustentar lo siguiente:
Para el efecto, prohíja la Sala lo esgrimido por la Sección Tercera del
consejo de Estado en el auto del 18 de Agosto de 2009, en el que señalo
que los títulos valores que pretenden ejecutarse no fueron expedidos con
ocasión de un contrato estatal, sino para garantizar una obligación surgida en
la Ley 3a de 1991, que creó el sistema Nacional de vivienda de Interés Social a
cargo del Inurbe y el Decreto 2154 del 27 de octubre de 1993 expedido por la
citada entidad.
Por lo anterior, el asunto objeto de estudio, al referirse a títulos valores que
no encuadran en los supuestos fijados por esta jurisdicción, y ante la negativa
de la jurisdicción ordinaria de tramitar el mismo, es menester proponer el
conflicto negativo de jurisdicción.

Con la Ley 794 de 2003, las reglas de la competencia se modificaron
para otorgarles conocimiento a los jueces civiles municipales que antes
no la tenían, para decidir procesos contenciosos en los que sea parte
una entidad pública y que no correspondan a la jurisdicción contenciosa
administrativa.

3.1. Proceso hipotecario
3.1.1. De vivienda a largo plazo con UVR y en pesos
En Colombia existía un sistema de préstamos para la financiación de vivienda
denominado UPAC, que no era más que la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante, el cual se le adicionaba la tasa de la DTF, y que a partir de
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1998 presentó un crecimiento inusual por lo que, al encontrarse atada la
fórmula del cálculo de la UPAC a esta, el incremento de las tasas de interés
se reflejan en el valor en pesos de las obligaciones, tanto ahorros como
créditos en UPAC, debido al aumento de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante de manera considerable. Por esta razón algunos deudores no
pudieron atender sus obligaciones debidamente.
A raíz de esta situación, El gobierno nacional en noviembre de 1998
decretó el estado de emergencia económica y social al amparo del cual
expidió el Decreto 2331 de 1998, en el que estableció una serie de alivios
para los deudores de créditos de vivienda, los cuales fueron otorgados
a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin.
Estas disposiciones se dieron debido a que la Corte Constitucional en
Sentencia C-700 de 16 de septiembre de 1999, estimó que las normas que
estructuraban el sistema UPAC eran contrarias a la Constitución, pues las
mismas estaban contenidas en decretos expedidos por el presidente de la
República y no en las leyes emanadas del Congreso, tal como lo ordena la
Constitución, este sistema tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999.
La Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 creó el nuevo sistema de
financiación de vivienda en Colombia, ya sea en pesos o en UVR, es la Ley
marco de financiación de vivienda, también conocida como Ley de Vivienda
por la cual se pone a disposición de los usuarios de esta línea de crédito un
sistema de financiación especializado (Ley 546 de 1999 art. 1.°).
En dicha Ley se establecen, de una parte, los parámetros a los que
se debe sujetarse la financiación de vivienda individual a largo plazo en
Colombia, para facilitar el acceso a la vivienda y, de otra, las condiciones
aplicables a los créditos de vivienda existentes al momento de su entrada
en vigencia (L. 546 de 1999, art. 2.°).
Un crédito de vivienda en Colombia se puede definir, como un crédito
individual que ha sido entregado a una o varias personas naturales, el cual
puede tener únicamente como destino final una de las siguientes opciones:
• La compra de vivienda nueva o usada.
• La construcción de una unidad habitacional.
• El mejoramiento de una unidad habitacional, siempre y cuando se trate
de vivienda de interés social VIS (Cir. Ext. 85/2000, Superbancaria).
Estos créditos de vivienda en Colombia, en pesos o en UVR o unidades
de valor real, pueden ser otorgados por los establecimientos de crédito,
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las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de ahorro
y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados el Fondo
Nacional del Ahorro y cualquier entidad diferente a los establecimientos de
créditos, con las características y condiciones que aprueben sus órganos
de dirección (L. 546/99, art. 1.°, par.).
Al comenzar este sistema, el gobierno nacional ordenó, por medio
de la Ley 546 de 1999, art. 38, que todos los créditos y en general todas
las obligaciones, que se encontraban denominadas en UPAC se debían
expresar de acuerdo con la equivalencia en el nuevo UVR, para lo cual
realizó la redenominación de los mismos. Adicionalmente estableció un
alivio para los créditos hipotecarios de vivienda vigentes al 31 de diciembre
de 1999 el cual, para hacerse efectivo, obligaban a que los créditos se
reliquidarán, el cual se estableció mediante la Circular Externa 007/00 de
la Superbancaria.
Para la reliquidación el Gobierno nacional, mediante Decreto 2703 de
1999, estableció equivalencia entre el UVR y la UPAC, indicando que al 31
de diciembre de 1999, último día de existencia de esta unidad, equivalía a
160,7750 unidades de valor real UVR. Para los créditos en pesos, de acuerdo
con lo previsto en la Resolución 2896 de 1999 expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al 31 de diciembre de 1999 una unidad de valor
real UVR, era equivalente a $103,3236.
Esta reliquidación consistió en liquidar nuevamente los créditos
de vivienda que habían sido otorgados en UPAC o en pesos con tasas
referidas al DTF y que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999,
tomando como base la UVR, y los créditos otorgados antes del 1.° de enero
de 1993, se reliquidarán a partir de esta fecha y con el UVR (L. 546/99 art.
41, Superbancaria, Circ. Externa 007/00).
Mediante Resolución 2896 de 1999, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, se estableció la UVR para cada uno de los días promedio
entre el 1.° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999.
La Ley 546 de 1999 arts. 41 y 42 de la Superintendencia Bancaria, Circular
Externa 007 de 2000, ordena que los créditos en UPAC deben reliquidarse
en UVR, conforme a lo ordenado en la Resolución 2896 de 1999, y el saldo
en pesos, arrojado se le retaba al saldo en pesos de los créditos en UPAC,
y la diferencia era el abono o alivio que iban a tener los créditos a partir del
1.° de enero de 2000.
La Superintendencia Bancaria mediante la Circular 007 del 27 de
enero de 2000, adoptó la proforma F-0000-50 en la cual aparece toda la
información relativa a la reliquidación de los créditos de vivienda en UVR.
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EJEMPLO TOMADO DE LA REALIDAD, DE UN FALLO DE SENTENCIA:
Una persona que hizo un préstamo por la suma de $48.000.000,00,
con un interese de la DTF + 8,5 puntos, desembolsado por el Banco el 15 de
septiembre de 1997, con un plazo de 15 años, o sea 180 meses o cuotas, en
pesos, y el banco arbitrariamente se lo cambió a UVR sin su autorización.

3.1.2.Sistema de amortización constante en pesos
Este sistema se caracteriza por una amortización fija a capital durante todo
el lapso del préstamo sin embargo en el pagaré se aplica con reducción
o aumento según el comportamiento del saldo de capital, para cada año
se divide por el capital siguiente de cada año por el número de cuotas
pendientes.

3.1.3. Método de cuota de amortización
En este tipo de préstamos, el prestatario se compromete a devolver todos
los periodos la misma cantidad de pago, esto es, la cuota de amortización
(Ak) se mantiene constante durante todo el primer año del préstamo y
varia con el saldo a 31 de diciembre de cada año (se explica en el pagaré).
Considerando que el importe del préstamo es C0, con un tipo de interés
variable según la DTF +8,5 puntos, y amortizable en n períodos, y capital
$48.000.000.00, en este caso debe cumplirse que:
A1 = A2 = A3 =... = An = A

3.1.4. Cálculo de la cuota de amortización (A)
Sabiendo que la suma de todas las cuotas de principal es el importe del
préstamo y que, además, éstas se mantienen constantes se debe cumplir:
Co = Al + A2 + A3 +... + An = A x V
de donde se obtiene:
C0
V
48.500.000
A=
180
A=

= $269.444 para el primer año de inicio del crédito es decir 1997.

431

Manual de liquidación en sentencias judiciales

A =

49.687.031
= $280.718
177

Para el segundo año del crédito; es decir 1998 a pesar
La cuota de amortización crece debido a la alta tasa de interés variable
y el deudor no alcanza a cubrir los intereses y se capitaliza intereses
creciendo el saldo a capital.
A =

59.525.757
= $358.589
166

Para el año 1999, note que el capital sigue creciendo porque el pago no
alcanza a cubrir los interés y mucho menos el capital; por esta afectación
y perjuicio se implementó la reliquidación de los créditos en Colombia
para que los deudores recibieran un alivio para que el año 2000 pudiesen
respirar aparentemente más tranquilo.
El interés se calcula utilizando la siguiente fórmula:
I = [(1 + i)n -1) * C]
Donde i es la tasa remuneratoria variable más 8,5 puntos, expresada
anualmente (22,84% + 8,5) = 31,34% para el periodo del 15 de octubre de
1997 más 1 que es la constante; la tasa es tomada un mes con el periodo
por vencer, es decir, para la tasa DTF del 15 de octubre de 1997 se tomó la
DTF del 15 de septiembre de 1997, como lo tiene que explicar el pagaré.
n, es el periodo comprendido entre las dos (2) fechas, la del inicio del
préstamo y hasta el vencimiento de la primera cuota y así sucesivamente,
en nuestra primera cuota es de 30 días; este valor se divide por 365 que
representa los días del año; luego el resultado se eleva a la potencia y
se resta uno (1), que es la otra constante, y se multiplica por el saldo
inmediatamente anterior.
C es el saldo del capital expresado en pesos; para el inicio del préstamo
es de $48.500.000.
Reemplazando los valores tenemos:
I = [(1 + 0,3134 % -1) * 48.500.000] = $1.099.009 y el abono que hace el
cliente no alcanza a cubrir los intereses que fueron de $774.798 y la parte
restante se va capitalizando y crece el saldo aceleradamente.
El pago facturado para cada periodo causado se determina por la
sumatoria del pago de interés y la amortización de capital.
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Pago total: otros costos fuera del interés y amortización de capital en
este caso los seguros de vida, de incendio y terremoto y los intereses de
mora si los hay.
Ver liquidación cuadro 6 del CD.

3.1.5. Metodología de la proforma F.0000-50
La proforma F.0000-50 tiene las siguientes características: se encuentra
dividida en dos secciones. La primera sección que va de la columna N.° 1
a la columna N.° 7, correspondiente a la explicación referida al ejemplo a
los datos registrados por el establecimiento de crédito, en cada fecha de
pago o de corte de la obligación; la segunda sección (columnas N.° 8 en
adelante) hace referencia a los datos obtenidos de conformidad con la re
liquidación de que trata la Ley 546 de 1999.
PRIMERA PARTE
Columna 1: FECHA. La primera fila de esta columna corresponde a la fecha
de iniciación de la reliquidación, que será la fecha de desembolso del
crédito si este fue otorgado con posterioridad al 31 de diciembre de 1992:
si se otorgó con anterioridad, se registra, entonces, como fecha inicial el
31 de diciembre de 1992.
Como en nuestro caso el crédito fue concedido el 15 de septiembre
de 1997, dicha fecha es la que se registra en la primera fila de la columna
N.° 1.
En las filas subsiguientes se registran, en su respectivo orden las
fechas de los pagos y de corte, correspondiendo la última fila al pago y
corte a 31 de diciembre de 1999.
Columna 2: TASA. Para créditos otorgados en UPAC, en esta columna
se registra la tasa de interés pactada sobre UPAC la cual es expresada en
términos efectivos anuales.
Para los créditos en pesos se registra la tasa aplicada al período; en
nuestro caso la primera tasa del periodo corresponde al 15 de octubre
de 1997, pero la tasa es variable y corresponde fijarla a la tasa de la dtf
efectiva anual del mes anterior donde se produce la fecha de vencimiento
+8,5 puntos; en este caso se tomará la tasa del periodo del 15 septiembre
1997 para aplicarla a la primera cuota del 15 de octubre de 1997 sería de
22,84% + 8,5 puntos = 31,34% efectivo anual.
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Columna 3: CORRECCIÓN MONETARIA. Tratándose de créditos
denominados en UPAC se reporta un cero, según lo establecido en la
proforma de la Superintendencia Bancaria.
Para los créditos en pesos se reporta la corrección monetaria vigente
para el periodo, de acuerdo con el Decreto 2702 de 1999 es la variación
porcentual de la UPAC durante el periodo de causación.
Columna 4: PAGO. Aquí se colocan los pagos que ha realizado el deudor
a partir del 15 de octubre de 1997. Estos valores son incluidos, en pesos, sin
contar primas de seguros e intereses de mora.
Columna 5: SEGUROS. Se registra el valor en pesos de las primas de
seguro incluidas en cada pago.
Columna 6: INTERESES DE MORA. Indica los intereses de mora causados
en el periodo respectivo.
Columna 7: PAGO NETO. Corresponde el pago que ha hecho el deudor
en cada periodo en descontar los intereses de mora y el seguro.
Columna 8: SALDO. La primera fila de la misma, corresponde al saldo
del crédito en pesos al 15 de septiembre de 1997, es decir, en la fecha del
desembolso.
Así sucesivamente se van registrando los pagos, teniendo en cuenta
tanto los abonos ordinarios como extraordinarios realizados por el deudor,
durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 1997 y el 31 de
diciembre de 1999, al igual que las posibles modificaciones financieras
presentadas por el crédito.
SEGUNDA PARTE
Columna 10: PAGO. En esta columna se incorporan los pagos netos, en
UVR, hechos por el deudor a partir del 15 de octubre de 1997, descontadas
las primas de seguros e intereses de mora.
En esta columna se consignan los pagos efectuados por el deudor,
como si desde su inicio se hubiera denominado en UVR.
Según el procedimiento indicado por la Superintendencia Bancaria, a
efectos de establecer la suma para registrar en dicha casilla, se descuentan
al pago efectuado, las primas de seguros y la porción de intereses
moratorios, y el resultado de esta operación se divide por el valor de la
UVR correspondiente a la fecha de cada pago.
Los demás pagos registran de la misma manera, teniendo en cuenta
tanto los abonos ordinarios como extraordinarios realizados por el

434

Acción ejecutiva

deudor, durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 1997
y el 31 de diciembre de 1999, al igual que las posibles modificaciones
financieras presentadas por el crédito (cambio en la tasa de interés, en
el plazo, etc.).
Columna 11: TASA DE INTERÉS. En esta casilla se registra la tasa de
interés equivalente en UVR para el periodo correspondiente. Si el crédito
estaba en UPAC, se reliquidará utilizando los mismos puntos adicionales
que se tuvieron convenidos en la fecha de cada pago sobre la UVR.
Para los créditos en pesos se aplica la tasa que resulta de la fórmula
prevista en el Decreto 2702 de 1999.
Fi = (1 + CMi)) - 1 , donde:
Ti es la tasa efectivamente cobrada al crédito durante el periodo de
causación.
CMi es la variación porcentual de la UPAC durante el periodo de
causación.
1: es una constante.
Para nuestro primer caso tenemos:
Fi = - 1.
Fi = 10,04 % que es la tasa que se aplicará para la fecha del 15 de octubre
de 1997.
Los valores correspondientes a la fórmula son encontrados en la
página web: www.banrep.gov.co, con el enlace series estadísticas donde
se encuentra la DTF mensual o por semana y la variación porcentual de la
UPAC.
Columna 12: INTERESES. En esta columna se registra en UVR el valor
correspondiente a los intereses causados, aplicando la tasa de interés
indicada en la Columna 11. Tal y como lo expresa la Circular Externa 7 de
2000 de la Superintendencia Bancaria el crédito se reliquida utilizando los
mismos puntos adicionales que se tuvieren convenidos en la fecha de cada
pago sobre la UVR.
Así las cosas, se calculan los intereses corrientes sobre el saldo en
unidades de UVR para cada uno de los periodos respectivos.
El cálculo de los intereses correspondientes a las fechas subsiguientes
se realiza de la misma manera.
Columna 13: AMORTIZACIÓN. En esta columna se registra en UVR el
monto de cada pago, que corresponde a amortización a capital.
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Para efectos de determinar la cantidad de UVR que se destina a la
amortización de capital se procede a restar del pago en UVR realizado
en cada fecha (descontados intereses de mora y seguros), los intereses
corrientes causados, en UVR. En otras palabras la amortización equivale
a la variación del saldo anterior y el nuevo saldo, así:
Pago el 15 de octubre de 1997 - (Intereses de mora +Seguros) Intereses Corrientes= Amortización a capital.
Columna 14: SALDO. La primera fila de la misma, corresponde al saldo
del crédito en UVR al 15 de septiembre de 1997, el cual es de 337.036.5221
UVR, resultante de la siguiente operación:
$48.500.000 = 622.840,13 Saldo en
$77,8691
En la segunda fila se registra el nuevo saldo que resulta de la siguiente
operación:
Saldo anterior (622.840,13) - pago en UVR el 15 de septiembre de
1997 (descontadas primas de seguro e intereses de mora) + intereses
corrientes pagados = saldo después del pago.
Empleando la misma metodología se establece el saldo del crédito en
UVR para los periodos subsiguientes, de tal manera que la última fila de la
columna N.° 12, registra un saldo a 31 de diciembre de 1999 de 527.463.36
uvr.

3.1.6. Valor alivio
Establecido el nuevo saldo en UVR al 31 de diciembre de 1999, se convierte
a pesos a esta misma fecha multiplicando dicho valor por la cotización de
la UVR al 31 de diciembre de 1999 ($103,3236), lo que arroja un saldo en
pesos de $54.499.413.
Saldo en UVR a 31-12-99 x valor de la UVR a 31-12-99 = saldo en pesos.
El valor producto de la reliquidación (Columna 12 última fila),
convertido en pesos, es comparado con el saldo en pesos registrado
por el establecimiento de crédito (Columna 8, última fila) y la diferencia
entre dichos valores da como resultado el alivio correspondiente, que en
nuestro caso arroja un valor de $13.765.826.
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Es decir que:
Saldo en pesos establecimiento de crédito - saldo en pesos producto
de la reliquidación = VALOR DEL ALIVIO.
Ver cuadro 8 del CD.
SEGUNDO SISTEMA

3.1.7. Plan de amortización constante en UVR
Este plan es de amortización constante pero con intereses vencidos, el
deudor cancela la deuda haciendo abonos constantes en UVR pero los
intereses vencidos son variables porque la tasa se aplica a una deuda que
en cada periodo será menor, en este plan los intereses se liquidan por
separado. (Circular Básica jurídica, Tít. III, Cap. Cuarto, num. 5.1.1)
Junto con la cuota mensual el deudor debe cancelar el valor de los
seguros.
El saldo del Banco a 31 de diciembre de 1999 es de $68.265.289.
La entidad crediticia realizó el valor del alivio el 1.° de enero del año
2000. Para obtener la deuda en UVR se obtiene de dividir el saldo real por
el valor de la UVR a 1.° de enero de 1999. Quedando así:
= 528.300,9048 UVR
La amortización consiste en dividir la deuda en UVR por el resto de
plazo.
= 3430,5253 UVR
La tasa anual es del 15,50 % efectiva anual.
Como la tasa efectiva esta expresada anualmente es necesario
convertirla en efectiva mensual
(1 + 0,1550)1 = (1 + I)12 Despejando i = 1,208075185 %
El tiempo restante en que el cliente queda pendiente por cancelar
es de 154 meses ya que el plazo pactado es de 180 meses y desde el 15
de octubre de 1997 al 16 de noviembre de 1999 ha pagado 26 cuotas y le
quedan pendiente 154 para completar las 180.
Ver liquidación cuadro 9 del CD.
Ver liquidación cuadro 10 del CD.
Ver liquidación cuadro 11 del CD.
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3.1.8. Sistema de amortización constante a capital
En un sistema en el que la cuota mensual resulta de dividir el capital por
el número de meses pactado más los intereses calculados sobre el saldo
insoluto.
Bajo este sistema las cuotas mensuales son decrecientes, a dicha cuota
se le adicionan los seguros, interés de mora si los hubiese.
En este sistema el deudor se compromete a cancelar una cantidad
constante (anualidad o término de la renta), al finalizar o comenzar cada
periodo de tiempo convenido la cantidad que se desglosará en dos partes,
la primera para cancelación de intereses y la segunda para la amortización
de una parte del capital tomado en préstamo. En consecuencia, al ser las
anualidades constantes, al comenzar la amortización del capital comenzará
a disminuir la parte destinada al pago de intereses y aumentando la
parte destinada a la amortización del capital en cada periodo, por cuyo
motivo, a este método también se le conoce con el nombre de sistema de
amortización progresiva autorizado por la Superintendencia Financiera de
Colombia ordenado por la Ley 546 de 1999 para préstamo de vivienda a
largo plazo en moneda legal.
Ver liquidación cuadro 12 del CD.
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ANEXO No 1
Tasas de captación mensuales - depósitos a término fijo (DTF)
Serie histórica
Información disponible a partir de enero de 1986
Tasa de interés - efectiva anual
DTF
Año

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Mayo

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986

3.48%
4.04%
9.69%
9.12%
6.81%
6.14%
7.67%
7.98%
7.68%
11.21%
13.50%
12.59%
33.23%
24.59%
26.50%
32.52%
32.28%
25.82%
26.27%
32.69%
35.89%
34.42%
32.23%
31.35%
31.58%
34.82%

3.46%
4.00%
8.98%
9.30%
6.80%
6.01%
7.41%
7.85%
7.77%
10.75%
13.34%
10.21%
30.25%
25.04%
25.42%
33.10%
34.25%
25.26%
26.29%
28.86%
34.99%
34.15%
32.98%
32.95%
30.33%
30.93%

3.59%
3.93%
8.17%
9.59%
7.52%
5.97%
7.34%
7.80%
7.76%
10.60%
13.02%
10.90%
25.32%
27.97%
25.50%
33.64%
35.21%
25.34%
26.80%
28.28%
36.48%
34.65%
33.23%
33.86%
29.97%
30.67%

3.74%
3.92%
7.12%
9.79%
7.45%
5.93%
7.29%
7.84%
7.72%
10.01%
12.74%
11.41%
22.08%
30.72%
24.74%
33.63%
35.69%
25.31%
26.71%
26.75%
37.99%
35.76%
33.68%
34.75%
29.80%
30.41%

3.88%
3.63%
6.20%
9.59%
7.61%
5.97%
7.18%
7.81%
7.79%
9.07%
12.72%
11.72%
19.01%
31.67%
23.59%
32.11%
34.78%
26.21%
26.42%
24.27%
36.69%
35.76%
33.67%
35.23%
29.94%
30.43%

Junio

4.10%
3.54%
5.52%
9.75%
8.02%
6.12%
7.18%
7.86%
7.77%
8.41%
12.70%
12.00%
17.86%
36.56%
23.22%
32.14%
34.02%
28.25%
26.48%
22.75%
36.54%
36.23%
33.89%
34.85%
29.68%
30.47%

Julio

Agosto

Sept.

4.21%
3.52%
5.15%
9.61%
8.29%
6.51%
7.10%
7.83%
7.82%
7.86%
12.66%
12.20%
19.15%
36.43%
23.16%
32.41%
30.18%
29.15%
25.34%
21.89%
37.49%
37.59%
33.91%
35.20%
30.33%
31.10%

4.49%
3.50%
5.08%
9.96%
8.54%
6.37%
6.99%
7.76%
7.83%
7.90%
12.34%
12.48%
18.86%
34.16%
22.99%
30.36%
29.13%
30.69%
24.44%
25.32%
38.32%
37.11%
33.99%
35.22%
30.56%
31.28%

3.47%
4.89%
9.92%
8.89%
6.42%
6.84%
7.74%
7.80%
7.93%
11.86%
12.94%
18.05%
35.62%
22.85%
28.44%
30.08%
30.84%
24.37%
27.32%
39.27%
37.56%
33.62%
32.21%
30.79%
31.24%

Oct.

Nov.

3.45%
4.41%
10.02%
8.59%
6.42%
6.46%
7.68%
7.82%
7.90%
11.46%
12.95%
18.15%
36.53%
23.24%
28.72%
29.38%
32.53%
24.90%
27.61%
38.09%
37.94%
33.97%
31.79%
31.37%
31.37%

3.44%
4.40%
10.13%
8.67%
6.68%
6.41%
7.67%
7.93%
7.89%
11.48%
13.08%
17.89%
36.43%
24.01%
28.54%
29.64%
35.69%
25.48%
26.90%
37.97%
37.67%
34.62%
31.85%
32.31%
31.79%

Dic.

3.50%
4.12%
10.12%
8.98%
6.75%
6.30%
7.76%
7.95%
7.73%
11.40%
13.28%
16.09%
35.28%
24.32%
28.05%
33.42%
37.90%
26.49%
27.42%
36.98%
38.45%
34.94%
32.25%
32.82%
31.83%

Fuente: cálculos Banco de la República con información proveniente de la Superintendencia Financiera (http://www.superfinanciera.gov.co/).

Nota: la tasa DTF se refiere a la tasa promedio ponderada por monto de las captaciones por CDT a 90 días para los
Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento comercial. Su cálculo se realiza el último día hábil de cada
semana con la información de los anteriores 5 días hábiles.
Hasta diciembre de 1988 los cálculos se realizan con base en la encuesta a bancos y corporaciones financieras Oficina
Principal de Santafé de Bogotá. A partir de enero de 1989 los cálculos se realizan con base en la información de la encuesta
diaria a bancos y corporaciones financieras de todo el país, según circulares 022 y 042 de 1988 de la Asociación Bancaria.
A partir del 6 de marzo de 1995 los cálculos se realizan con base en la encuesta diaria que efectúa la Superintendencia
Financiera a bancos, corporaciones, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda del
país. Desde mayo 3 de 2002 hasta marzo 31 de 2008 los cálculos se realizan con base en la información del Formato
133 (Tasas de Interés de Captación y Operaciones de Mercado Monetario), y a partir de abril 1 de 2008 con información
del Formato 441 (Tasas de Interés de Captación y Operaciones de Mercado Monetario). La fuente de la información de
ambos formatos, formato 133 y formato 441, es la Superintendencia Financiera de Colombia.
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ANEXO No. 2

Tasas de captación semanales - DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC
Serie histórica
Información disponible a partir de enero de 1984 para DTF y TCC, y para CDT 180 y CDT 360 desde julio de 1993
Vigencia desde

Vigencia hasta

AÑO 1

AÑO2

27/12/1999
20/12/1999
13/12/1999
06/12/1999
29/11/1999
22/11/1999
15/11/1999
08/11/1999
01/11/1999
25/10/1999
18/10/1999
11/10/1999
04/10/1999
27/09/1999
20/09/1999
13/09/1999
06/09/1999
30/08/1999
23/08/1999
16/08/1999
09/08/1999
02/08/1999
26/07/1999
19/07/1999
12/07/1999
05/07/1999
28/06/1999
21/06/1999
14/06/1999
07/06/1999
31/05/1999
24/05/1999
17/05/1999
10/05/1999
03/05/1999
26/04/1999
19/04/1999
12/04/1999
05/04/1999
29/03/1999

02/01/2000
26/12/1999
19/12/1999
12/12/1999
05/12/1999
28/11/1999
21/11/1999
14/11/1999
07/11/1999
31/10/1999
24/10/1999
17/10/1999
10/10/1999
03/10/1999
26/09/1999
19/09/1999
12/09/1999
05/09/1999
29/08/1999
22/08/1999
15/08/1999
08/08/1999
01/08/1999
25/07/1999
18/07/1999
11/07/1999
04/07/1999
27/06/1999
20/06/1999
13/06/1999
06/06/1999
30/05/1999
23/05/1999
16/05/1999
09/05/1999
02/05/1999
25/04/1999
18/04/1999
11/04/1999
04/04/1999
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DTF

CDT 180

CDT 360

TCC

Tasa de interés - efectiva anual

15.75%
16.05%
16.71%
17.07%
17.47%
17.94%
18.23%
18.24%
18.10%
18.23%
18.12%
18.25%
18.03%
17.95%
18.08%
18.03%
18.22%
18.39%
18.67%
19.13%
19.25%
19.56%
19.19%
19.11%
18.59%
18.21%
17.79%
17.74%
17.90%
17.80%
18.12%
18.35%
19.22%
20.10%
21.13%
21.89%
22.52%
23.10%
24.06%
24.83%

16.81%
17.04%
18.14%
18.33%
18.37%
18.34%
19.11%
19.19%
19.40%
19.94%
19.89%
19.38%
19.82%
19.96%
19.18%
19.66%
19.49%
19.95%
19.89%
19.98%
19.96%
20.13%
19.77%
19.49%
19.82%
18.65%
18.42%
18.30%
18.91%
18.95%
19.43%
19.70%
20.31%
21.61%
22.74%
23.16%
24.36%
24.82%
25.55%
25.54%

17.03%
18.53%
18.43%
18.78%
19.26%
19.12%
20.20%
20.67%
20.69%
21.28%
20.44%
19.06%
18.47%
20.33%
20.67%
21.08%
19.71%
20.06%
20.34%
20.66%
20.58%
20.48%
20.59%
20.02%
19.31%
19.13%
20.04%
19.06%
19.88%
19.80%
19.57%
20.06%
20.92%
20.07%
22.34%
23.49%
24.52%
24.55%
25.57%
25.56%

16.83%
16.76%
17.17%
17.90%
17.68%
18.18%
18.75%
18.71%
18.63%
18.60%
18.48%
18.22%
18.22%
17.58%
17.92%
18.04%
17.98%
18.08%
19.00%
19.47%
20.05%
19.61%
18.99%
18.75%
18.74%
18.52%
18.08%
17.95%
17.95%
17.79%
17.82%
18.26%
19.04%
20.37%
20.42%
21.84%
22.24%
23.25%
23.76%
24.21%

Anexos
Vigencia desde

Vigencia hasta

AÑO 1

AÑO 2

22/03/1999
15/03/1999
08/03/1999
01/03/1999
22/02/1999
15/02/1999
08/02/1999
01/02/1999
25/01/1999
18/01/1999
11/01/1999
04/01/1999
28/12/1998
21/12/1998
14/12/1998
07/12/1998
30/11/1998
23/11/1998
16/11/1998
09/11/1998
02/11/1998
26/10/1998
19/10/1998
12/10/1998
05/10/1998
28/09/1998
21/09/1998
14/09/1998
07/09/1998
31/08/1998
24/08/1998
17/08/1998
10/08/1998
03/08/1998
27/07/1998
20/07/1998
13/07/1998
06/07/1998
29/06/1998
22/06/1998
15/06/1998
08/06/1998
01/06/1998
25/05/1998
18/05/1998

28/03/1999
21/03/1999
14/03/1999
07/03/1999
28/02/1999
21/02/1999
14/02/1999
07/02/1999
31/01/1999
24/01/1999
17/01/1999
10/01/1999
03/01/1999
27/12/1998
20/12/1998
13/12/1998
06/12/1998
29/11/1998
22/11/1998
15/11/1998
08/11/1998
01/11/1998
25/10/1998
18/10/1998
11/10/1998
04/10/1998
27/09/1998
20/09/1998
13/09/1998
06/09/1998
30/08/1998
23/08/1998
16/08/1998
09/08/1998
02/08/1998
26/07/1998
19/07/1998
12/07/1998
05/07/1998
28/06/1998
21/06/1998
14/06/1998
07/06/1998
31/05/1998
24/05/1998

DTF

CDT 180

CDT 360

TCC

Tasa de interés - efectiva anual

24.90%
25.17%
27.04%
28.81%
30.14%
30.98%
31.96%
32.61%
33.22%
33.50%
33.77%
34.06%
34.33%
35.56%
35.96%
36.14%
36.30%
36.56%
36.20%
37.17%
37.09%
36.19%
36.76%
35.78%
35.13%
35.98%
36.93%
34.67%
33.69%
33.64%
33.91%
34.33%
35.14%
35.65%
36.11%
36.92%
37.00%
36.53%
37.57%
37.31%
36.68%
33.78%
31.62%
31.93%
31.35%

25.79%
26.98%
27.94%
29.98%
31.16%
31.60%
32.08%
33.04%
32.67%
32.73%
33.54%
32.80%
35.34%
36.19%
36.23%
36.87%
37.21%
37.00%
35.95%
37.99%
36.41%
37.44%
36.82%
36.23%
35.98%
37.65%
36.49%
34.38%
34.28%
33.52%
34.54%
34.35%
34.55%
35.52%
36.12%
36.34%
34.91%
33.64%
35.17%
34.37%
34.79%
31.66%
31.85%
31.47%
30.54%

26.44%
27.21%
29.18%
29.68%
30.00%
30.72%
31.81%
32.20%
31.98%
32.16%
33.37%
34.20%
34.79%
35.58%
33.67%
36.48%
36.56%
32.88%
32.82%
34.18%
33.95%
33.55%
34.06%
35.12%
34.14%
34.72%
33.51%
33.12%
33.03%
34.29%
35.38%
33.48%
33.59%
34.75%
35.66%
36.69%
35.94%
34.91%
33.90%
34.94%
33.09%
31.59%
30.84%
30.91%
32.84%

24.59%
25.32%
26.23%
27.79%
29.40%
30.90%
31.66%
32.26%
32.32%
32.46%
33.12%
32.80%
34.30%
35.87%
36.25%
36.17%
36.40%
36.95%
36.98%
36.88%
36.36%
36.70%
36.67%
35.89%
35.59%
35.90%
36.85%
34.47%
32.97%
32.97%
33.62%
34.60%
34.94%
35.64%
36.97%
37.14%
36.45%
36.73%
37.66%
37.46%
36.85%
32.88%
30.73%
31.63%
31.23%
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Vigencia desde

Vigencia hasta

AÑO 1

AÑO 2

11/05/1998
04/05/1998
27/04/1998
20/04/1998
13/04/1998
06/04/1998
30/03/1998
23/03/1998
16/03/1998
09/03/1998
02/03/1998
23/02/1998
16/02/1998
09/02/1998
02/02/1998
26/01/1998
19/01/1998
12/01/1998
05/01/1998
29/12/1997
22/12/1997
15/12/1997
08/12/1997
01/12/1997
24/11/1997
17/11/1997
10/11/1997
03/11/1997
27/10/1997
20/10/1997
13/10/1997
06/10/1997
29/09/1997
22/09/1997
15/09/1997
08/09/1997
01/09/1997
25/08/1997
18/08/1997
11/08/1997
04/08/1997
28/07/1997
21/07/1997
14/07/1997
07/07/1997
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17/05/1998
10/05/1998
03/05/1998
26/04/1998
19/04/1998
12/04/1998
05/04/1998
29/03/1998
22/03/1998
15/03/1998
08/03/1998
01/03/1998
22/02/1998
15/02/1998
08/02/1998
01/02/1998
25/01/1998
18/01/1998
11/01/1998
04/01/1998
28/12/1997
21/12/1997
14/12/1997
07/12/1997
30/11/1997
23/11/1997
16/11/1997
09/11/1997
02/11/1997
26/10/1997
19/10/1997
12/10/1997
05/10/1997
28/09/1997
21/09/1997
14/09/1997
07/09/1997
31/08/1997
24/08/1997
17/08/1997
10/08/1997
03/08/1997
27/07/1997
20/07/1997
13/07/1997

DTF

CDT 180

CDT 360

TCC

Tasa de interés - efectiva anual

31.73%
31.03%
31.12%
30.88%
29.13%
29.39%
28.81%
28.30%
27.76%
27.06%
25.45%
25.22%
24.79%
24.58%
24.66%
24.57%
24.73%
24.35%
24.32%
24.28%
24.39%
24.46%
24.12%
24.09%
24.01%
23.93%
24.02%
23.54%
23.35%
22.95%
22.90%
22.87%
22.87%
22.83%
22.84%
22.94%
23.07%
23.01%
22.89%
22.97%
22.96%
23.08%
23.21%
23.36%
23.30%

31.57%
30.79%
30.16%
30.08%
29.30%
28.94%
28.60%
28.12%
26.92%
27.59%
26.20%
25.38%
25.49%
25.02%
25.09%
25.07%
24.93%
24.84%
25.01%
24.93%
24.95%
24.87%
24.56%
24.62%
24.38%
24.17%
24.20%
24.08%
23.80%
23.79%
23.62%
23.62%
23.72%
23.63%
23.73%
23.59%
23.45%
23.46%
23.43%
23.48%
23.52%
23.78%
23.74%
23.61%
23.74%

32.37%
31.53%
29.79%
29.22%
28.67%
28.97%
28.12%
27.93%
27.80%
27.35%
25.59%
25.46%
24.95%
24.80%
25.52%
25.45%
24.61%
25.47%
25.09%
25.47%
25.66%
25.51%
25.30%
25.29%
25.45%
24.72%
24.18%
24.06%
23.88%
24.25%
23.74%
23.85%
23.74%
24.15%
23.93%
25.12%
25.13%
24.03%
24.00%
24.22%
23.87%
24.72%
24.54%
24.81%
24.52%

30.15%
30.03%
29.90%
30.64%
29.45%
28.13%
27.91%
27.72%
27.22%
25.29%
24.01%
24.33%
24.44%
23.61%
23.82%
24.06%
24.36%
24.08%
24.05%
24.29%
24.19%
24.15%
23.85%
23.64%
23.42%
23.48%
23.26%
22.99%
23.04%
22.63%
22.65%
22.72%
22.75%
22.84%
22.77%
22.83%
22.50%
22.66%
22.18%
22.21%
22.19%
22.19%
22.59%
22.45%
22.20%

Anexos
Vigencia desde

Vigencia hasta

AÑO 1

AÑO 2

30/06/1997
23/06/1997
16/06/1997
09/06/1997
02/06/1997
26/05/1997
19/05/1997
12/05/1997
05/05/1997
28/04/1997
21/04/1997
14/04/1997
07/04/1997
31/03/1997
24/03/1997
17/03/1997
10/03/1997
03/03/1997
24/02/1997
17/02/1997
10/02/1997
03/02/1997
27/01/1997
20/01/1997
13/01/1997
06/01/1997

06/07/1997
29/06/1997
22/06/1997
15/06/1997
08/06/1997
01/06/1997
25/05/1997
18/05/1997
11/05/1997
04/05/1997
27/04/1997
20/04/1997
13/04/1997
06/04/1997
30/03/1997
23/03/1997
16/03/1997
09/03/1997
02/03/1997
23/02/1997
16/02/1997
09/02/1997
02/02/1997
26/01/1997
19/01/1997
12/01/1997

DTF

CDT 180

CDT 360

TCC

Tasa de interés - efectiva anual

23.21%
23.10%
23.31%
23.27%
23.28%
23.45%
23.60%
24.03%
24.33%
24.51%
24.68%
24.94%
25.21%
25.10%
25.44%
25.53%
25.66%
25.48%
25.25%
25.42%
25.53%
25.78%
26.13%
26.92%
27.22%
27.52%

23.85%
23.91%
23.84%
23.79%
24.16%
23.96%
24.09%
24.73%
25.13%
25.42%
25.50%
25.53%
25.81%
25.71%
25.99%
26.20%
26.21%
26.21%
26.05%
26.16%
26.20%
26.70%
27.32%
27.76%
28.54%
27.98%

24.38%
24.18%
24.24%
24.50%
23.66%
24.80%
25.17%
24.92%
25.40%
25.17%
25.62%
27.42%
25.60%
25.78%
26.36%
25.62%
27.19%
26.92%
26.91%
26.75%
26.33%
26.94%
29.77%
28.33%
29.07%
29.09%

22.61%
22.35%
22.63%
22.81%
22.82%
23.07%
23.30%
23.80%
24.01%
24.24%
24.47%
24.90%
24.97%
25.02%
25.18%
25.15%
25.25%
25.16%
24.98%
25.07%
25.23%
25.50%
25.84%
26.39%
26.73%
27.89%

Nota: la tasa DTF se refiere a la tasa promedio ponderada por monto de las captaciones por CDT a 90 días
para los Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento comercial. Su cálculo se realiza el último día
hábil de cada semana con la información de los anteriores 5 días hábiles.
Hasta diciembre de 1988 los cálculos se realizan con base en la encuesta a bancos y corporaciones financieras
Oficina Principal de Santafé de Bogotá. A partir de enero de 1989 los cálculos se realizan con base en la
información de la encuesta diaria a bancos y corporaciones financieras de todo el país, según circulares 022
y 042 de 1988 de la Asociación Bancaria. A partir del 6 de marzo de 1995 los cálculos se realizan con base
en la encuesta diaria que efectúa la Superintendencia Financiera a bancos, corporaciones, compañías de
financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda del país. Desde mayo 3 de 2002 hasta marzo
31 de 2008 los cálculos se realizan con base en la información del Formato 133 (Tasas de Interés de Captación y
Operaciones de Mercado Monetario), y a partir de abril 1 de 2008 con información del Formato 441 (Tasas de
Interés de Captación y Operaciones de Mercado Monetario). La fuente de la información de ambos formatos,
formato 133 y formato 441, es la Superintendencia Financiera de Colombia.
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ANEXO No. 3

UPAC
1.1.3 Serie histórica
Información disponible desde el 15 de septiembre de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1999

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

31/12/1999
30/12/1999
29/12/1999
28/12/1999
27/12/1999
26/12/1999
25/12/1999
24/12/1999
23/12/1999
22/12/1999
21/12/1999
20/12/1999

166.118.500
166.066.300
166.014.100
165.961.900
165.909.700
165.857.600
165.805.400
165.753.300
165.701.200
165.649.100
165.597.000
165.545.000

16.59%
16.63%
16.67%
16.71%
16.75%
16.79%
16.83%
16.87%
16.91%
16.95%
16.99%
17.03%

31/12/1998
30/12/1998
29/12/1998
28/12/1998
27/12/1998
26/12/1998
25/12/1998
24/12/1998
23/12/1998
22/12/1998
21/12/1998
20/12/1998

142.481.700
142.387.800
142.294.000
142.200.200
142.106.500
142.012.900
141.919.300
141.825.800
141.732.300
141.638.900
141.545.600
141.452.300

23.14%
23.11%
23.08%
23.06%
23.03%
23.00%
22.98%
22.95%
22.93%
22.90%
22.87%
22.85%

31/12/1997
30/12/1997
29/12/1997
28/12/1997
27/12/1997
26/12/1997
25/12/1997
24/12/1997
23/12/1997
22/12/1997
21/12/1997
20/12/1997

115.710.900
115.659.300
115.607.800
115.556.200
115.504.700
115.453.300
115.401.800
115.350.400
115.299.000
115.247.600
115.196.200
115.144.900

18.14%
18.15%
18.16%
18.17%
18.17%
18.18%
18.19%
18.20%
18.21%
18.22%
18.23%
18.24%

19/12/1999 165.493.000

17.07%

19/12/1998

18/12/1999 165.440.900

17.11%

141.359.100

22.82%

19/12/1997 115.093.500

18.25%

18/12/1998 141.266.000

22.79%

18/12/1997 115.042.300

18.26%

17/12/1999
16/12/1999
15/12/1999
14/12/1999
13/12/1999
12/12/1999
11/12/1999
10/12/1999
09/12/1999

165.388.900
165.336.900
165.285.000
165.233.000
165.181.100
165.129.100
165.077.200
165.025.300
164.973.500

17.15%
17.19%
17.23%
17.27%
17.32%
17.36%
17.40%
17.44%
17.48%

17/12/1998
16/12/1998
15/12/1998
14/12/1998
13/12/1998
12/12/1998
11/12/1998
10/12/1998
09/12/1998

141.172.900
141.079.900
140.986.900
140.894.000
140.801.200
140.708.400
140.615.700
140.523.000
140.430.400

22.77%
22.74%
22.72%
22.69%
22.66%
22.64%
22.61%
22.59%
22.56%

17/12/1997
16/12/1997
15/12/1997
14/12/1997
13/12/1997
12/12/1997
11/12/1997
10/12/1997
09/12/1997

114.991.000
114.939.700
114.888.500
114.837.300
114.786.100
114.735.000
114.683.800
114.632.700
114.581.600

18.27%
18.28%
18.28%
18.29%
18.30%
18.31%
18.32%
18.33%
18.34%

08/12/1999
07/12/1999
06/12/1999
05/12/1999
04/12/1999
03/12/1999
02/12/1999
01/12/1999
30/11/1999
29/11/1999
28/11/1999
27/11/1999
26/11/1999
25/11/1999
24/11/1999

164.921.600
164.869.800
164.817.900
164.766.100
164.714.300
164.662.500
164.610.800
164.559.000
164.507.300
164.454.500
164.401.700
164.349.000
164.296.200
164.243.500
164.190.800

17.52%
17.56%
17.60%
17.64%
17.68%
17.72%
17.76%
17.80%
17.84%
17.88%
17.92%
17.96%
18.00%
18.03%
18.07%

08/12/1998
07/12/1998
06/12/1998
05/12/1998
04/12/1998
03/12/1998
02/12/1998
01/12/1998
30/11/1998
29/11/1998
28/11/1998
27/11/1998
26/11/1998
25/11/1998
24/11/1998

140.337.900
140.245.400
140.153.000
140.060.700
139.968.400
139.876.100
139.784.000
139.691.900
139.599.800
139.509.600
139.419.400
139.329.400
139.239.300
139.149.300
139.059.400

22.53%
22.51%
22.48%
22.45%
22.43%
22.40%
22.38%
22.35%
22.32%
22.30%
22.27%
22.25%
22.22%
22.19%
22.17%

08/12/1997
07/12/1997
06/12/1997
05/12/1997
04/12/1997
03/12/1997
02/12/1997
01/12/1997
30/11/1997
29/11/1997
28/11/1997
27/11/1997
26/11/1997
25/11/1997
24/11/1997

114.530.500
114.479.500
114.428.500
114.377.500
114.326.500
114.275.500
114.224.600
114.173.700
114.122.800
114.073.700
114.024.500
113.975.400
113.926.300
113.877.200
113.828.200

18.35%
18.36%
18.37%
18.38%
18.39%
18.40%
18.40%
18.41%
18.42%
18.43%
18.44%
18.46%
18.47%
18.48%
18.49%

23/11/1999

164.138.100

18.11%

23/11/1998 138.969.600

22.14%

23/11/1997 113.779.100

18.50%

22/11/1999 164.085.400

18.15%

22/11/1998 138.879.800

22.11%

22/11/1997 113.730.100

18.51%
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Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

21/11/1999

164.032.800

18.19%

21/11/1998 138.790.000

22.09%

21/11/1997

113.681.100

18.52%

20/11/1999
19/11/1999

163.980.100
163.927.500

18.23%
18.26%

20/11/1998 138.700.300
19/11/1998 138.610.700

22.06%
22.03%

20/11/1997
19/11/1997

113.632.200
113.583.200

18.53%
18.54%

18/11/1999
17/11/1999

163.874.900
163.822.300

18.30%
18.34%

18/11/1998 138.521.100
17/11/1998 138.431.600

22.01%
21.98%

18/11/1997 113.534.300
17/11/1997 113.485.400

18.56%
18.57%

16/11/1999

163.769.700

18.38%

16/11/1998 138.342.200

21.96%

16/11/1997

113.436.500

18.58%

15/11/1999 163.717.100
14/11/1999 163.664.600
13/11/1999 163.612.100
12/11/1999 163.559.600

18.42%
18.46%
18.50%
18.53%

15/11/1998
14/11/1998
13/11/1998
12/11/1998

21.93%
21.90%
21.88%
21.85%

15/11/1997 113.387.600
14/11/1997 113.338.800
13/11/1997 113.290.000
12/11/1997 113.241.200

18.59%
18.60%
18.61%
18.62%

138.252.800
138.163.400
138.074.100
137.984.900

11/11/1999

163.507.100

18.57%

11/11/1998 137.895.800

21.82%

11/11/1997

113.192.400

18.63%

10/11/1999

163.454.600

18.61%

10/11/1998 137.806.600

21.80%

10/11/1997

113.143.600

18.64%

09/11/1999
08/11/1999
07/11/1999
06/11/1999
05/11/1999
04/11/1999
03/11/1999

163.402.100
163.349.700
163.297.300
163.244.900
163.192.500
163.140.100
163.087.700

18.65%
18.69%
18.73%
18.77%
18.80%
18.84%
18.88%

09/11/1998
08/11/1998
07/11/1998
06/11/1998
05/11/1998
04/11/1998
03/11/1998

137.717.600
137.628.600
137.539.700
137.450.800
137.362.000
137.273.200
137.184.500

21.77%
21.75%
21.72%
21.69%
21.67%
21.64%
21.61%

09/11/1997
08/11/1997
07/11/1997
06/11/1997
05/11/1997
04/11/1997
03/11/1997

113.094.900
113.046.200
112.997.500
112.948.800
112.900.200
112.851.500
112.802.900

18.66%
18.67%
18.68%
18.69%
18.70%
18.71%
18.72%

02/11/1999
01/11/1999

163.035.400
162.983.100

18.92%
18.96%

02/11/1998 137.095.800
01/11/1998 137.007.200

21.59%
21.56%

02/11/1997
01/11/1997

112.754.300
112.705.800

18.73%
18.74%

112.657.200

18.76%

31/10/1999

162.930.800

19.00%

31/10/1998 136.918.700

21.54%

31/10/1997

30/10/1999

162.877.900

19.03%

30/10/1998 136.832.900

21.51%

30/10/1997 112.608.900

18.77%

29/10/1999

162.825.100

19.07%

29/10/1998 136.747.200

21.49%

29/10/1997 112.560.600

18.78%

28/10/1999
27/10/1999
26/10/1999
25/10/1999
24/10/1999
23/10/1999
22/10/1999
21/10/1999
20/10/1999
19/10/1999
18/10/1999
17/10/1999
16/10/1999
15/10/1999
14/10/1999
13/10/1999

162.772.300
162.719.500
162.666.700
162.614.000
162.561.200
162.508.500
162.455.800
162.403.100
162.350.400
162.297.700
162.245.100
162.192.500
162.139.900
162.087.300
162.034.700
161.982.200

19.11%
19.14%
19.18%
19.21%
19.25%
19.29%
19.32%
19.36%
19.39%
19.43%
19.47%
19.50%
19.54%
19.58%
19.61%
19.65%

28/10/1998
27/10/1998
26/10/1998
25/10/1998
24/10/1998
23/10/1998
22/10/1998
21/10/1998
20/10/1998
19/10/1998
18/10/1998
17/10/1998
16/10/1998
15/10/1998
14/10/1998
13/10/1998

136.661.600
136.575.900
136.490.400
136.404.900
136.319.400
136.234.000
136.148.700
136.063.400
135.978.200
135.893.000
135.807.800
135.722.800
135.637.700
135.552.800
135.467.800
135.383.000

21.46%
21.44%
21.42%
21.39%
21.37%
21.34%
21.32%
21.30%
21.27%
21.25%
21.22%
21.20%
21.18%
21.15%
21.13%
21.10%

28/10/1997 112.512.200
27/10/1997 112.464.000
26/10/1997 112.415.700
25/10/1997 112.367.500
24/10/1997 112.319.200
23/10/1997 112.271.100
22/10/1997 112.222.900
21/10/1997 112.174.700
20/10/1997 112.126.600
19/10/1997 112.078.500
18/10/1997 112.030.400
17/10/1997 111.982.300
16/10/1997 111.934.200
15/10/1997 111.886.200
14/10/1997 111.838.200
13/10/1997 111.790.200

18.79%
18.80%
18.81%
18.83%
18.84%
18.85%
18.86%
18.87%
18.88%
18.90%
18.91%
18.92%
18.93%
18.94%
18.95%
18.97%

12/10/1999

161.929.600

19.68%

12/10/1998 135.298.200

21.08%

12/10/1997

111.742.200

18.98%

11/10/1999

161.877.100

19.72%

11/10/1998

135.213.400

21.06%

11/10/1997

111.694.300

18.99%

10/10/1999

161.824.600

19.76%

10/10/1998

135.128.700

21.03%

10/10/1997

111.646.400

19.00%

09/10/1999

161.772.100

19.79%

09/10/1998 135.044.100

21.01%

09/10/1997

111.598.400

19.01%

08/10/1999

161.719.600

19.83%

08/10/1998 134.959.500

20.99%

08/10/1997

111.550.600

19.02%
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Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

07/10/1999
06/10/1999
05/10/1999

161.667.200
161.614.800
161.562.300

19.86%
19.90%
19.94%

04/10/1999 161.509.900
03/10/1999

161.457.500

02/10/1999
01/10/1999
30/09/1999
29/09/1999
28/09/1999

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

07/10/1998 134.874.900
06/10/1998 134.790.400
05/10/1998 134.706.000

20.96%
20.94%
20.91%

07/10/1997
06/10/1997
05/10/1997

111.502.700
111.454.800
111.407.000

19.04%
19.05%
19.06%

19.97%

04/10/1998 134.621.600

20.89%

04/10/1997

111.359.200

19.07%

20.01%

03/10/1998 134.537.300

20.87%

03/10/1997

111.311.400

19.08%

161.405.200

20.05%

02/10/1998 134.453.000

20.84%

02/10/1997

111.263.700

19.09%

161.352.800
161.300.500
161.246.900
161.193.400

20.08%
20.12%
20.15%
20.19%

01/10/1998 134.368.700
30/09/1998 134.284.600
29/09/1998 134.200.400
28/09/1998 134.116.300

20.82%
20.79%
20.77%
20.75%

01/10/1997
30/09/1997
29/09/1997
28/09/1997

111.215.900
111.168.200
111.120.400
111.072.600

19.11%
19.12%
19.13%
19.15%

27/09/1999 161.139.800
26/09/1999 161.086.300
25/09/1999 161.032.800

20.22%
20.26%
20.30%

27/09/1998 134.032.200
26/09/1998 133.948.200
25/09/1998 133.864.200

20.72%
20.70%
20.68%

27/09/1997 111.024.900
26/09/1997 110.977.200
25/09/1997 110.929.500

19.17%
19.18%
19.20%

24/09/1999 160.979.300

20.33%

24/09/1998 133.780.300

20.65%

24/09/1997

110.881.800

19.21%

23/09/1999 160.925.900
22/09/1999 160.872.400
21/09/1999 160.819.000

20.37%
20.40%
20.44%

23/09/1998 133.696.400
22/09/1998 133.612.600
21/09/1998 133.528.800

20.63%
20.60%
20.58%

23/09/1997 110.834.100
22/09/1997 110.786.500
21/09/1997 110.738.900

19.23%
19.25%
19.26%

20/09/1999 160.765.600
19/09/1999 160.712.200
18/09/1999 160.658.800

20.47%
20.51%
20.54%

20/09/1998 133.445.100
19/09/1998 133.361.500
18/09/1998 133.277.900

20.56%
20.53%
20.51%

20/09/1997 110.691.300
19/09/1997 110.643.700
18/09/1997 110.596.100

19.28%
19.29%
19.31%

17/09/1999 160.605.500
16/09/1999 160.552.100

20.58%
20.62%

17/09/1998 133.194.300
16/09/1998 133.110.800

20.48%
20.46%

17/09/1997 110.548.600
16/09/1997 110.501.100

19.33%
19.34%

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

15/09/1999 160.498.800

20.65%

15/09/1998 133.027.400

20.44%

15/09/1997 110.453.600

19.36%

14/09/1999 160.445.500
13/09/1999 160.392.200

20.69%
20.72%

14/09/1998 132.944.000
13/09/1998 132.860.600

20.41%
20.39%

14/09/1997
13/09/1997

110.406.100
110.358.700

19.38%
19.39%

12/09/1999
11/09/1999
10/09/1999
09/09/1999
08/09/1999
07/09/1999
06/09/1999

20.76%
20.79%
20.83%
20.86%
20.90%
20.94%
20.97%

12/09/1998
11/09/1998
10/09/1998
09/09/1998
08/09/1998
07/09/1998
06/09/1998

132.777.300
132.694.100
132.610.900
132.527.800
132.444.700
132.361.700
132.278.700

20.37%
20.34%
20.32%
20.29%
20.27%
20.25%
20.22%

12/09/1997 110.311.200
11/09/1997 110.263.800
10/09/1997 110.216.400
09/09/1997 110.169.100
08/09/1997 110.121.700
07/09/1997 110.074.400
06/09/1997 110.027.100

19.41%
19.42%
19.44%
19.46%
19.47%
19.49%
19.51%

160.338.900
160.285.700
160.232.400
160.179.200
160.126.000
160.072.900
160.019.700

05/09/1999 159.966.500

21.01%

05/09/1998 132.195.800

20.20%

05/09/1997 109.979.800

19.52%

04/09/1999

159.913.400

21.04%

04/09/1998

132.112.900

20.18%

04/09/1997 109.932.500

19.54%

03/09/1999 159.860.300
02/09/1999 159.807.200
01/09/1999 159.754.100
31/08/1999 159.701.100
30/08/1999 159.647.100

21.08%
21.11%
21.15%
21.19%
21.22%

03/09/1998
02/09/1998
01/09/1998
31/08/1998
30/08/1998

132.030.100
131.947.300
131.864.600
131.781.900
131.695.400

20.15%
20.13%
20.11%
20.08%
20.06%

03/09/1997
02/09/1997
01/09/1997
31/08/1997
30/08/1997

19.55%
19.57%
19.59%
19.60%
19.62%

29/08/1999

109.885.200
109.838.000
109.790.800
109.743.600
109.695.800

159.593.100

21.26%

29/08/1998 131.608.800

20.03%

29/08/1997 109.648.100

19.64%

28/08/1999 159.539.100
27/08/1999 159.485.200
26/08/1999 159.431.200

21.30%
21.34%
21.38%

28/08/1998 131.522.400
27/08/1998 131.436.000
26/08/1998 131.349.600

20.00%
19.98%
19.95%

28/08/1997 109.600.400
27/08/1997 109.552.700
26/08/1997 109.505.000

19.66%
19.68%
19.69%

25/08/1999
24/08/1999

21.42%
21.46%

25/08/1998
24/08/1998

19.92%
19.90%

25/08/1997 109.457.400
24/08/1997 109.409.700

19.71%
19.73%
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159.377.300
159.323.400

131.263.300
131.177.100

Anexos

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

23/08/1999
22/08/1999

159.269.500
159.215.700

21.50%
21.53%

23/08/1998
22/08/1998

131.090.900
131.004.800

19.87%
19.84%

23/08/1997
22/08/1997

109.362.100
109.314.500

19.75%
19.77%

21/08/1999
20/08/1999
19/08/1999

159.161.800
159.108.000
159.054.200

21.57%
21.61%
21.65%

21/08/1998
20/08/1998
19/08/1998

130.918.700
130.832.700
130.746.700

19.82%
19.79%
19.76%

21/08/1997
20/08/1997
19/08/1997

109.266.900
109.219.400
109.171.900

19.79%
19.81%
19.82%

18/08/1999
17/08/1999
16/08/1999
15/08/1999
14/08/1999
13/08/1999
12/08/1999
11/08/1999
10/08/1999
09/08/1999
08/08/1999
07/08/1999
06/08/1999
05/08/1999
04/08/1999
03/08/1999
02/08/1999

159.000.400
158.946.600
158.892.900
158.839.200
158.785.400
158.731.700
158.678.100
158.624.400
158.570.800
158.517.100
158.463.500
158.409.900
158.356.400
158.302.800
158.249.300
158.195.800
158.142.300

21.69%
21.73%
21.77%
21.81%
21.84%
21.88%
21.92%
21.96%
22.00%
22.04%
22.08%
22.12%
22.16%
22.20%
22.23%
22.27%
22.31%

18/08/1998
17/08/1998
16/08/1998
15/08/1998
14/08/1998
13/08/1998
12/08/1998
11/08/1998
10/08/1998
09/08/1998
08/08/1998
07/08/1998
06/08/1998
05/08/1998
04/08/1998
03/08/1998
02/08/1998

130.660.800
130.575.000
130.489.200
130.403.500
130.317.800
130.232.200
130.146.600
130.061.100
129.975.600
129.890.300
129.804.900
129.719.600
129.634.400
129.549.200
129.464.100
129.379.100
129.294.100

19.74%
19.71%
19.68%
19.66%
19.63%
19.60%
19.58%
19.55%
19.52%
19.50%
19.47%
19.44%
19.42%
19.39%
19.36%
19.34%
19.31%

18/08/1997
17/08/1997
16/08/1997
15/08/1997
14/08/1997
13/08/1997
12/08/1997
11/08/1997
10/08/1997
09/08/1997
08/08/1997
07/08/1997
06/08/1997
05/08/1997
04/08/1997
03/08/1997
02/08/1997

109.124.300
109.076.900
109.029.400
108.981.900
108.934.500
108.887.100
108.839.700
108.792.300
108.745.000
108.697.700
108.650.400
108.603.100
108.555.800
108.508.600
108.461.300
108.414.100
108.367.000

19.84%
19.86%
19.88%
19.90%
19.92%
19.93%
19.95%
19.97%
19.99%
20.01%
20.03%
20.04%
20.06%
20.08%
20.10%
20.12%
20.14%

01/08/1999
31/07/1999
30/07/1999

158.088.800
158.035.300
157.980.500

22.35%
22.39%
22.42%

01/08/1998
31/07/1998
30/07/1998

129.209.100
129.124.200
129.043.100

19.28%
19.26%
19.24%

01/08/1997
31/07/1997
30/07/1997

108.319.800
108.272.700
108.225.600

20.16%
20.17%
20.19%

29/07/1999
28/07/1999
27/07/1999
26/07/1999
25/07/1999
24/07/1999
23/07/1999
22/07/1999
21/07/1999
20/07/1999
19/07/1999

157.925.700
157.870.900
157.816.200
157.761.400
157.706.700
157.652.000
157.597.300
157.542.600
157.488.000
157.433.400
157.378.700

22.46%
22.49%
22.53%
22.56%
22.60%
22.63%
22.67%
22.70%
22.74%
22.77%
22.80%

29/07/1998
28/07/1998
27/07/1998
26/07/1998
25/07/1998
24/07/1998
23/07/1998
22/07/1998
21/07/1998
20/07/1998
19/07/1998

128.962.000
128.881.000
128.800.000
128.719.000
128.638.100
128.557.300
128.476.500
128.395.800
128.315.100
128.234.400
128.153.900

19.21%
19.19%
19.17%
19.14%
19.12%
19.10%
19.07%
19.05%
19.03%
19.00%
18.98%

29/07/1997
28/07/1997
27/07/1997
26/07/1997
25/07/1997
24/07/1997
23/07/1997
22/07/1997
21/07/1997
20/07/1997
19/07/1997

108.178.500
108.131.500
108.084.500
108.037.500
107.990.600
107.943.600
107.896.700
107.849.800
107.802.900
107.756.000
107.709.200

20.21%
20.23%
20.24%
20.26%
20.28%
20.29%
20.31%
20.33%
20.34%
20.36%
20.38%

18/07/1999
17/07/1999

157.324.200
157.269.600

22.84%
22.87%

18/07/1998
17/07/1998

128.073.300
127.992.800

18.96%
18.94%

18/07/1997
17/07/1997

107.662.400
107.615.500

20.39%
20.41%

16/07/1999

157.215.000

22.91%

16/07/1998

127.912.400

18.91%

16/07/1997

107.568.800

20.43%

15/07/1999

157.160.500

22.94%

15/07/1998

127.832.000

18.89%

15/07/1997

107.522.000

20.45%

14/07/1999

157.106.000

22.98%

14/07/1998

127.751.700

18.87%

14/07/1997

107.475.300

20.46%

13/07/1999

157.051.500

23.01%

13/07/1998

127.671.400

18.84%

13/07/1997

107.428.500

20.48%

12/07/1999

156.997.000

23.05%

12/07/1998

127.591.200

18.82%

12/07/1997

107.381.800

20.50%

11/07/1999

156.942.500

23.08%

11/07/1998

127.511.000

18.80%

11/07/1997

107.335.100

20.51%

10/07/1999

156.888.100

23.12%

10/07/1998

127.430.900

18.77%

10/07/1997

107.288.500

20.53%
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Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

09/07/1999 156.833.700
08/07/1999 156.779.300

23.15%
23.19%

09/07/1998 127.350.800
08/07/1998 127.270.800

18.75%
18.73%

09/07/1997 107.241.800
08/07/1997 107.195.200

20.55%
20.56%

07/07/1999 156.724.900
06/07/1999 156.670.500

23.22%
23.25%

07/07/1998 127.190.800
06/07/1998 127.110.900

18.71%
18.68%

07/07/1997 107.148.600
06/07/1997 107.102.000

20.58%
20.60%

05/07/1999 156.616.200
04/07/1999 156.561.900

23.29%
23.32%

05/07/1998 127.031.000
04/07/1998 126.951.200

18.66%
18.64%

05/07/1997 107.055.500
04/07/1997 107.008.900

20.62%
20.63%

03/07/1999
02/07/1999
01/07/1999
30/06/1999

156.507.500
156.453.300
156.399.000
156.344.700

23.36%
23.39%
23.43%
23.46%

03/07/1998
02/07/1998
01/07/1998
30/06/1998

126.871.400
126.791.700
126.712.000
126.632.300

18.61%
18.59%
18.57%
18.54%

03/07/1997
02/07/1997
01/07/1997
30/06/1997

20.65%
20.67%
20.68%
20.70%

106.962.400
106.915.900
106.869.400
106.823.000

29/06/1999 156.289.900

23.49%

29/06/1998 126.559.600

18.53%

29/06/1997 106.775.400

20.72%

28/06/1999 156.235.000

23.52%

28/06/1998 126.487.000

18.51%

28/06/1997 106.727.900

20.73%

27/06/1999
26/06/1999
25/06/1999
24/06/1999
23/06/1999
22/06/1999
21/06/1999
20/06/1999
19/06/1999
18/06/1999
17/06/1999
16/06/1999
15/06/1999

156.180.200
156.125.400
156.070.600
156.015.800
155.961.000
155.906.300
155.851.600
155.796.900
155.742.200
155.687.500
155.632.900
155.578.300
155.523.700

23.55%
23.57%
23.60%
23.63%
23.66%
23.68%
23.71%
23.74%
23.77%
23.79%
23.82%
23.85%
23.88%

27/06/1998
26/06/1998
25/06/1998
24/06/1998
23/06/1998
22/06/1998
21/06/1998
20/06/1998
19/06/1998
18/06/1998
17/06/1998
16/06/1998
15/06/1998

126.414.400
126.341.800
126.269.300
126.196.800
126.124.300
126.051.900
125.979.500
125.907.200
125.834.900
125.762.700
125.690.500
125.618.300
125.546.200

18.50%
18.48%
18.47%
18.45%
18.44%
18.42%
18.41%
18.39%
18.38%
18.36%
18.35%
18.33%
18.32%

27/06/1997
26/06/1997
25/06/1997
24/06/1997
23/06/1997
22/06/1997
21/06/1997
20/06/1997
19/06/1997
18/06/1997
17/06/1997
16/06/1997
15/06/1997

106.680.400
106.632.900
106.585.400
106.537.900
106.490.500
106.443.100
106.395.700
106.348.300
106.301.000
106.253.700
106.206.300
106.159.100
106.111.800

20.75%
20.77%
20.79%
20.80%
20.82%
20.84%
20.85%
20.87%
20.89%
20.90%
20.92%
20.94%
20.96%

14/06/1999
13/06/1999
12/06/1999
11/06/1999
10/06/1999
09/06/1999
08/06/1999
07/06/1999
06/06/1999
05/06/1999
04/06/1999
03/06/1999
02/06/1999

155.469.100
155.414.500
155.360.000
155.305.400
155.250.900
155.196.400
155.142.000
155.087.500
155.033.100
154.978.700
154.924.300
154.869.900
154.815.500

23.91%
23.93%
23.96%
23.99%
24.02%
24.04%
24.07%
24.10%
24.13%
24.15%
24.18%
24.21%
24.24%

14/06/1998
13/06/1998
12/06/1998
11/06/1998
10/06/1998
09/06/1998
08/06/1998
07/06/1998
06/06/1998
05/06/1998
04/06/1998
03/06/1998
02/06/1998

125.474.100
125.402.100
125.330.100
125.258.100
125.186.200
125.114.300
125.042.500
124.970.700
124.899.000
124.827.300
124.755.600
124.684.000
124.612.400

18.30%
18.28%
18.27%
18.25%
18.24%
18.22%
18.21%
18.19%
18.18%
18.16%
18.15%
18.13%
18.12%

14/06/1997
13/06/1997
12/06/1997
11/06/1997
10/06/1997
09/06/1997
08/06/1997
07/06/1997
06/06/1997
05/06/1997
04/06/1997
03/06/1997
02/06/1997

106.064.500
106.017.300
105.970.100
105.922.900
105.875.800
105.828.600
105.781.500
105.734.400
105.687.400
105.640.300
105.593.300
105.546.300
105.499.300

20.97%
20.99%
21.01%
21.02%
21.04%
21.06%
21.08%
21.09%
21.11%
21.13%
21.14%
21.16%
21.18%

01/06/1999 154.761.200
31/05/1999 154.706.900
30/05/1999 154.641.500
29/05/1999 154.576.200

24.27%
24.29%
24.31%
24.32%

01/06/1998
31/05/1998
30/05/1998
29/05/1998

124.540.900
124.469.400
124.401.900
124.334.500

18.10%
18.09%
18.08%
18.07%

01/06/1997
31/05/1997
30/05/1997
29/05/1997

105.452.300
105.405.300
105.356.400
105.307.400

21.19%
21.21%
21.23%
21.25%

28/05/1999 154.510.900

24.34%

28/05/1998 124.267.200

18.06%

28/05/1997 105.258.500

21.26%

27/05/1999 154.445.600
26/05/1999 154.380.300

24.35%
24.37%

27/05/1998 124.199.900
26/05/1998 124.132.600

18.05%
18.04%

27/05/1997 105.209.500
26/05/1997 105.160.700

21.28%
21.30%

448

Anexos

Fecha
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25/05/1999

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

154.315.100

24.38%

25/05/1998 124.065.300

18.03%

25/05/1997

105.111.800

21.32%

24/05/1999 154.249.900

24.40%

24/05/1998 123.998.100

18.02%

24/05/1997 105.062.900

21.33%

23/05/1999
22/05/1999

154.184.700
154.119.500

24.41%
24.43%

23/05/1998 123.930.900
22/05/1998 123.863.800

18.01%
18.00%

23/05/1997 105.014.100
22/05/1997 104.965.300

21.35%
21.37%

21/05/1999 154.054.400
20/05/1999 153.989.300

24.44%
24.46%

21/05/1998 123.796.700
20/05/1998 123.729.600

18.00%
17.99%

21/05/1997 104.916.500
20/05/1997 104.867.800

21.39%
21.40%

19/05/1999 153.924.200
18/05/1999 153.859.200

24.47%
24.49%

19/05/1998 123.662.600
18/05/1998 123.595.600

17.98%
17.97%

19/05/1997 104.819.000
18/05/1997 104.770.300

21.42%
21.44%

17/05/1999
16/05/1999

153.794.200
153.729.200

24.50%
24.52%

17/05/1998 123.528.700
16/05/1998 123.461.800

17.96%
17.95%

17/05/1997 104.721.600
16/05/1997 104.673.000

21.45%
21.47%

15/05/1999 153.664.200
14/05/1999 153.599.300

24.53%
24.55%

15/05/1998 123.394.900
14/05/1998 123.328.000

17.94%
17.93%

15/05/1997 104.624.300
14/05/1997 104.575.700

21.49%
21.51%

13/05/1999 153.534.400

24.56%

13/05/1998

123.261.200

17.92%

13/05/1997

104.527.100

21.52%

12/05/1999
11/05/1999
10/05/1999
09/05/1999
08/05/1999
07/05/1999
06/05/1999
05/05/1999

153.469.500
153.404.700
153.339.900
153.275.100
153.210.300
153.145.600
153.080.800
153.016.200

24.58%
24.59%
24.60%
24.62%
24.63%
24.65%
24.66%
24.68%

12/05/1998
11/05/1998
10/05/1998
09/05/1998
08/05/1998
07/05/1998
06/05/1998
05/05/1998

123.194.400
123.127.700
123.061.000
122.994.300
122.927.700
122.861.100
122.794.600
122.728.000

17.91%
17.90%
17.90%
17.89%
17.88%
17.87%
17.86%
17.85%

12/05/1997
11/05/1997
10/05/1997
09/05/1997
08/05/1997
07/05/1997
06/05/1997
05/05/1997

104.478.500
104.430.000
104.381.500
104.333.000
104.284.500
104.236.000
104.187.600
104.139.200

21.54%
21.56%
21.58%
21.59%
21.61%
21.63%
21.65%
21.66%

04/05/1999 152.951.500
03/05/1999 152.886.900
02/05/1999 152.822.300

24.69%
24.71%
24.72%

04/05/1998 122.661.500
03/05/1998 122.595.100
02/05/1998 122.528.700

17.84%
17.83%
17.82%

04/05/1997 104.090.800
03/05/1997 104.042.400
02/05/1997 103.994.000

21.68%
21.70%
21.72%

01/05/1999

152.757.700

24.74%

01/05/1998 122.462.300

17.81%

01/05/1997 103.945.700

21.73%

30/04/1999
29/04/1999

152.693.100
152.620.100

24.75%
24.76%

30/04/1998 122.396.000
29/04/1998 122.334.600

17.80%
17.80%

30/04/1997 103.897.400
29/04/1997 103.848.200

21.75%
21.77%

28/04/1999 152.547.000
27/04/1999 152.474.000

24.76%
24.76%

28/04/1998
27/04/1998

122.273.200
122.211.900

17.80%
17.79%

28/04/1997 103.799.000
27/04/1997 103.749.800

21.78%
21.80%

26/04/1999 152.401.100
25/04/1999 152.328.100
24/04/1999 152.255.200
23/04/1999 152.182.400
22/04/1999 152.109.600
21/04/1999 152.036.800
20/04/1999 151.964.000
19/04/1999 151.891.300
18/04/1999 151.818.600

24.76%
24.77%
24.77%
24.77%
24.78%
24.78%
24.78%
24.78%
24.79%

26/04/1998
25/04/1998
24/04/1998
23/04/1998
22/04/1998
21/04/1998
20/04/1998
19/04/1998
18/04/1998

122.150.700
122.089.400
122.028.200
121.967.000
121.905.800
121.844.700
121.783.600
121.722.500
121.661.500

17.79%
17.79%
17.79%
17.78%
17.78%
17.78%
17.77%
17.77%
17.77%

26/04/1997
25/04/1997
24/04/1997
23/04/1997
22/04/1997
21/04/1997
20/04/1997
19/04/1997
18/04/1997

103.700.600
103.651.400
103.602.300
103.553.200
103.504.100
103.455.100
103.406.000
103.357.000
103.308.100

21.81%
21.83%
21.84%
21.86%
21.87%
21.89%
21.91%
21.92%
21.94%

17/04/1999 151.746.000
16/04/1999 151.673.300
15/04/1999 151.600.800

24.79%
24.79%
24.80%

17/04/1998 121.600.500
16/04/1998 121.539.500
15/04/1998 121.478.600

17.76%
17.76%
17.76%

17/04/1997
16/04/1997
15/04/1997

103.259.100
103.210.200
103.161.200

21.95%
21.97%
21.98%

14/04/1999
13/04/1999

151.528.200
151.455.700

24.80%
24.80%

14/04/1998 121.417.700
13/04/1998 121.356.800

17.75%
17.75%

14/04/1997 103.112.300
13/04/1997 103.063.500

22.00%
22.02%

12/04/1999

151.383.200

24.80%

12/04/1998 121.295.900

17.75%

12/04/1997 103.014.600

22.03%

11/04/1999

151.310.800

24.81%

11/04/1998

17.74%

11/04/1997 102.965.800

22.05%

121.235.100
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Fecha
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anual
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colombianos
por UPAC

Variación
anual
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Pesos
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por UPAC

Variación
anual
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10/04/1999 151.238.400

24.81%

10/04/1998

121.174.300

17.74%

10/04/1997 102.917.000

22.06%

09/04/1999 151.166.000
08/04/1999 151.093.700

24.81%
24.82%

09/04/1998 121.113.500
08/04/1998 121.052.800

17.74%
17.73%

09/04/1997 102.868.200
08/04/1997 102.819.500

22.08%
22.09%

07/04/1999 151.021.300
06/04/1999 150.949.100

24.82%
24.82%

07/04/1998 120.992.100
06/04/1998 120.931.400

17.73%
17.73%

07/04/1997 102.770.800
06/04/1997 102.722.000

22.11%
22.12%

05/04/1999
04/04/1999
03/04/1999
02/04/1999
01/04/1999

150.876.800
150.804.600
150.732.500
150.660.300
150.588.200

24.82%
24.83%
24.83%
24.83%
24.84%

05/04/1998
04/04/1998
03/04/1998
02/04/1998
01/04/1998

17.72%
17.72%
17.72%
17.71%
17.71%

05/04/1997
04/04/1997
03/04/1997
02/04/1997
01/04/1997

22.14%
22.16%
22.17%
22.19%
22.20%

120.870.800
120.810.200
120.749.600
120.689.100
120.628.600

102.673.400
102.624.700
102.576.100
102.527.400
102.478.900

31/03/1999 150.516.200

24.84%

31/03/1998 120.568.100

17.71%

31/03/1997 102.430.300

22.22%

30/03/1999 150.430.000

24.83%

30/03/1998 120.512.400

17.71%

30/03/1997 102.381.800

22.23%

29/03/1999 150.343.900
28/03/1999 150.257.800

24.81%
24.80%

29/03/1998 120.456.800
28/03/1998 120.401.100

17.71%
17.71%

29/03/1997 102.333.300
28/03/1997 102.284.900

22.25%
22.26%

27/03/1999 150.171.800
26/03/1999 150.085.800

24.78%
24.77%

27/03/1998 120.345.600
26/03/1998 120.290.000

17.71%
17.71%

27/03/1997 102.236.400
26/03/1997 102.188.000

22.27%
22.29%

25/03/1999 149.999.800
24/03/1999 149.914.000

24.76%
24.74%

25/03/1998 120.234.400
24/03/1998 120.178.900

17.72%
17.72%

25/03/1997 102.139.600
24/03/1997 102.091.300

22.30%
22.32%

23/03/1999 149.828.100
22/03/1999 149.742.300

24.73%
24.71%

23/03/1998 120.123.400
22/03/1998 120.068.000

17.72%
17.72%

23/03/1997 102.042.900
22/03/1997 101.994.600

22.33%
22.34%

21/03/1999 149.656.600
20/03/1999 149.570.900

24.70%
24.69%

21/03/1998 120.012.600
20/03/1998 119.957.100

17.72%
17.72%

21/03/1997 101.946.300
20/03/1997 101.898.100

22.36%
22.37%

19/03/1999 149.485.300
18/03/1999 149.399.700

24.67%
24.66%

19/03/1998 119.901.800
18/03/1998 119.846.400

17.72%
17.73%

19/03/1997 101.849.800
18/03/1997 101.801.600

22.39%
22.40%

17/03/1999 149.314.100
16/03/1999 149.228.700

24.65%
24.63%

17/03/1998 119.791.100
16/03/1998 119.735.800

17.73%
17.73%

17/03/1997
16/03/1997

101.753.400
101.705.200

22.41%
22.43%

15/03/1999 149.143.200
14/03/1999 149.057.800

24.62%
24.60%

15/03/1998 119.680.500
14/03/1998 119.625.200

17.73%
17.73%

15/03/1997 101.657.100
14/03/1997 101.608.900

22.44%
22.46%

13/03/1999 148.972.500
12/03/1999 148.887.200
11/03/1999 148.801.900

24.59%
24.58%
24.56%

13/03/1998 119.570.000
12/03/1998 119.514.800
11/03/1998 119.459.600

17.73%
17.73%
17.74%

13/03/1997 101.560.800
12/03/1997 101.512.700
11/03/1997 101.464.700

22.47%
22.48%
22.50%

148.716.700
148.631.600
148.546.500
148.461.400
148.376.400
148.291.500
148.206.600
148.121.700

24.55%
24.53%
24.52%
24.51%
24.49%
24.48%
24.47%
24.45%

10/03/1998 119.404.400
09/03/1998 119.349.300
08/03/1998 119.294.200
07/03/1998 119.239.100
06/03/1998 119.184.100
05/03/1998 119.129.100
04/03/1998 119.074.100
03/03/1998 119.019.100

17.74%
17.74%
17.74%
17.74%
17.74%
17.74%
17.74%
17.75%

10/03/1997 101.416.600
09/03/1997 101.368.600
08/03/1997 101.320.600
07/03/1997 101.272.600
06/03/1997 101.224.700
05/03/1997 101.176.800
04/03/1997 101.128.900
03/03/1997 101.081.000

22.51%
22.53%
22.54%
22.55%
22.57%
22.58%
22.60%
22.61%

02/03/1999 148.036.900

24.44%

02/03/1998 118.964.100

17.75%

02/03/1997

101.033.100

22.62%

01/03/1999 147.952.100

24.42%

01/03/1998 118.909.200

17.75%

01/03/1997 100.985.300

22.64%

28/02/1999 147.867.400
27/02/1999 147.777.400

24.41%
24.39%

28/02/1998 118.854.300
27/02/1998 118.800.100

17.75%
17.76%

28/02/1997 100.937.500
27/02/1997 100.887.200

22.65%
22.74%

26/02/1999 147.687.500
25/02/1999 147.597.600

24.37%
24.35%

26/02/1998 118.745.900
25/02/1998 118.691.700

17.76%
17.77%

26/02/1997 100.837.000
25/02/1997 100.786.700

22.75%
22.76%

10/03/1999
09/03/1999
08/03/1999
07/03/1999
0 6/03/1999
05/03/1999
04/03/1999
03/03/1999
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24/02/1999 147.507.700
23/02/1999 147.417.900
22/02/1999 147.328.200
21/02/1999 147.238.500
20/02/1999 147.148.800
19/02/1999 147.059.300

24.33%
24.32%
24.30%
24.28%
24.26%
24.24%

24/02/1998
23/02/1998
22/02/1998
21/02/1998
20/02/1998
19/02/1998

118.637.600
118.583.500
118.529.400
118.475.300
118.421.300
118.367.300

17.77%
17.78%
17.78%
17.78%
17.79%
17.79%

24/02/1997
23/02/1997
22/02/1997
21/02/1997
20/02/1997
19/02/1997

100.736.500
100.686.400
100.636.200
100.586.100
100.536.000
100.485.900

22.78%
22.79%
22.80%
22.81%
22.82%
22.84%

18/02/1999 146.969.700
17/02/1999 146.880.300
16/02/1999 146.790.900
15/02/1999 146.701.500
14/02/1999 146.612.200

24.22%
24.20%
24.18%
24.16%
24.15%

18/02/1998 118.313.300
17/02/1998 118.259.300
16/02/1998 118.205.300
15/02/1998 118.151.400
14/02/1998 118.097.500

17.80%
17.80%
17.81%
17.81%
17.82%

18/02/1997
17/02/1997
16/02/1997
15/02/1997
14/02/1997

100.435.900
100.385.900
100.335.900
100.285.900
100.236.000

22.85%
22.86%
22.87%
22.89%
22.90%

13/02/1999
12/02/1999
11/02/1999
10/02/1999
09/02/1999
08/02/1999
07/02/1999
06/02/1999
05/02/1999
04/02/1999
03/02/1999

146.522.900
146.433.700
146.344.600
146.255.500
146.166.500
146.077.500
145.988.600
145.899.700
145.810.900
145.722.100
145.633.400

24.13%
24.11%
24.09%
24.07%
24.05%
24.03%
24.01%
23.99%
23.97%
23.96%
23.94%

13/02/1998
12/02/1998
11/02/1998
10/02/1998
09/02/1998
08/02/1998
07/02/1998
06/02/1998
05/02/1998
04/02/1998
03/02/1998

118.043.700
117.989.800
117.936.000
117.882.200
117.828.400
117.774.700
117.721.000
117.667.300
117.613.600
117.559.900
117.506.300

17.82%
17.83%
17.83%
17.84%
17.84%
17.85%
17.85%
17.86%
17.86%
17.87%
17.87%

13/02/1997
12/02/1997
11/02/1997
10/02/1997
09/02/1997
08/02/1997
07/02/1997
06/02/1997
05/02/1997
04/02/1997
03/02/1997

100.186.100
100.136.200
100.086.300
100.036.500
99.986.600
99.936.800
99.887.100
99.837.300
99.787.600
99.737.900
99.688.200

22.91%
22.92%
22.94%
22.95%
22.96%
22.97%
22.99%
23.00%
23.01%
23.02%
23.04%

02/02/1999 145.544.800
01/02/1999 145.456.200

23.92%
23.90%

02/02/1998
01/02/1998

117.452.700
117.399.100

17.88%
17.88%

02/02/1997
01/02/1997

99.638.600
99.589.000

23.05%
23.06%

31/01/1999 145.367.600
30/01/1999 145.273.600

23.88%
23.86%

31/01/1998 117.345.600
30/01/1998 117.292.500

17.89%
17.90%

31/01/1997
30/01/1997

99.539.400
99.487.600

23.07%
23.08%

29/01/1999 145.179.700
28/01/1999 145.085.800

23.83%
23.81%

29/01/1998 117.239.400
28/01/1998 117.186.400

17.90%
17.91%

29/01/1997
28/01/1997

99.435.800
99.384.000

23.09%
23.10%

27/01/1999
26/01/1999
25/01/1999
24/01/1999
23/01/1999
22/01/1999
21/01/1999
20/01/1999
19/01/1999
18/01/1999
17/01/1999

23.78%
23.76%
23.74%
23.71%
23.69%
23.66%
23.64%
23.62%
23.59%
23.57%
23.54%

27/01/1998
26/01/1998
25/01/1998
24/01/1998
23/01/1998
22/01/1998
21/01/1998
20/01/1998
19/01/1998
18/01/1998
17/01/1998

117.133.400
117.080.400
117.027.400
116.974.500
116.921.500
116.868.600
116.815.800
116.762.900
116.710.100
116.657.300
116.604.500

17.92%
17.93%
17.94%
17.94%
17.95%
17.96%
17.97%
17.98%
17.99%
17.99%
18.00%

27/01/1997
26/01/1997
25/01/1997
24/01/1997
23/01/1997
22/01/1997
21/01/1997
20/01/1997
19/01/1997
18/01/1997
17/01/1997

99.332.300
99.280.600
99.228.900
99.177.200
99.125.600
99.074.000
99.022.500
98.970.900
98.919.400
98.867.900
98.816.400

23.11%
23.11%
23.12%
23.13%
23.14%
23.15%
23.16%
23.16%
23.17%
23.18%
23.19%

16/01/1999 143.964.000

23.52%

16/01/1998

116.551.700

18.01%

16/01/1997

98.765.000

23.20%

15/01/1999 143.870.900

23.50%

15/01/1998 116.499.000

18.02%

15/01/1997

98.713.600

23.21%

14/01/1999 143.777.900
13/01/1999 143.684.900

23.47%
23.45%

14/01/1998 116.446.300
13/01/1998 116.393.600

18.03%
18.03%

14/01/1997
13/01/1997

98.662.200
98.610.900

23.21%
23.22%

12/01/1999 143.592.000
11/01/1999 143.499.100

23.42%
23.40%

12/01/1998 116.341.000
11/01/1998 116.288.300

18.04%
18.05%

12/01/1997
11/01/1997

98.559.500
98.508.200

23.23%
23.24%

Fecha

144.992.000
144.898.200
144.804.500
144.710.900
144.617.300
144.523.800
144.430.300
144.337.000
144.243.600
144.150.300
144.057.100
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Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

Fecha

Pesos
colombianos
por UPAC

Variación
anual
porcentual

10/01/1999 143.406.300

23.38%

10/01/1998

116.235.700

18.06%

10/01/1997 98.456.900

23.25%

09/01/1999 143.313.600
08/01/1999 143.220.900

23.35%
23.33%

09/01/1998 116.183.100
08/01/1998 116.130.600

18.07%
18.07%

09/01/1997 98.405.700
08/01/1997 98.354.500

23.26%
23.26%

07/01/1999 143.128.300
06/01/1999 143.035.800

23.30%
23.28%

07/01/1998 116.078.000
06/01/1998 116.025.500

18.08%
18.09%

07/01/1997 98.303.300
06/01/1997 98.252.100

23.27%
23.28%

05/01/1999
04/01/1999
03/01/1999
02/01/1999
01/01/1999

23.26%
23.23%
23.21%
23.18%
23.16%

05/01/1998
04/01/1998
03/01/1998
02/01/1998
01/01/1998

18.10%
18.11%
18.11%
18.12%
18.13%

05/01/1997
04/01/1997
03/01/1997
02/01/1997
01/01/1997

23.29%
23.30%
23.30%
23.31%
23.32%

142.943.300
142.850.800
142.758.500
142.666.100
142.573.900

115.973.000
115.920.500
115.868.100
115.815.700
115.763.300

Fuente: la información presentada en esta tabla fue producida por el Banco de la República.
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98.201.000
98.149.800
98.098.800
98.047.700
97.996.700

Generalidades del manual

ANEXO No. 4
COMPARATIVO DE LA DTF DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y EL BANCO BBVA
Ítem

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fecha

DTF EA
mensual

DTF EA
SEMAN

DTF +8,5 EA
Aplicado

DTF+8,5
Banco

DTF-8,5
Banco

Exceso del Banco
% DTF

15 de septiembre de 1997	 	 	 	 	 	 
15 de octubre de 1997
23,24%
22,90%
31,34%
34,47%
25,97%
3,07%
18 de noviembre de 1997
24,01%
23,93%
31,40%
35,80%
27,30%
3,37%
15 de diciembre de 1997
24,32%
24,46%
32,52%
35,80%
27,30%
2,84%
15 de enero de 1998
24,59%
24,35%
32,96%
36,28%
27,78%
3,43%
16 de febrero de 1998
25,04%
24,79%
32,85%
36,42%
27,92%
3,13%
16 de marzo de 1998
27,97%
27,76%
33,08%
39,21%
30,71%
2,95%
15 de abril de 1998
30,72%
29,13%
35,56%
39,21%
30,71%
1,58%
15 de mayo de 1998
31,67%
31,73%
37,63%
41,53%
33,03%
1,30%
16 de junio de 1998 36,56%
36,68%
40,23%
50,00%
41,50%
4,82%
16 de julio de 1998 36,43%
37,00%
45,18%
50,35%
41,85%
4,85%
18 de agosto de 1998
34,16%
34,33%
45,50%
48,27%
39,77%
5,44%
19 de octubre de 1998
36,53%
36,76%
43,17%
48,99%
40,49%
3,73%
3 de diciembre de 1998
35,28%
36,30%
44,80%
50,55%
42,05%
5,75%
30 de diciembre de 1998
35,28%
34,33%
42,83%
49,19%
40,69%
6,36%
4 de febrero de 1999
30,25%
32,61%
41,11%
46,73%
38,23%
5,62%
1 de marzo de 1999
25,32%
28,81%
37,31%
43,60%
35,10%
6,29%
8 de marzo de 1999
25,32%
27,04%
35,54%
43,60%
35,10%
8,06%
30 de marzo de 1999
25,32%
24,83%
33,33%
37,08%
28,58%
3,75%
3 de mayo de 1999
19,01%
21,13%
29,63%
34,76%
26,26%
5,13%
14 de mayo de 1999
19,01%
20,10%
31,60%
34,76%
26,26%
6,16%
15 de junio de 1999
17,86%
17,90%
28,60%
31,41%
22,91%
5,01%
15 de julio de 1999
19,15%
18,59%
26,40%
26,14%
17,64%
-0,95%
17 de agosto de 1999
18,86%
19,13%
27,09%
30,45%
21,95%
2,82%
16 de septiembre de 1999
18,05%
18,03%
27,63%
29,10%
20,60%
2,57%
15 de octubre de 1999
18,15%
18,25%
26,53%
29,10%
20,60%
2,35%
16 de noviembre de 1999
17,89%
18,23%
26,75%
29,32%
20,82%
2,59%
31 de diciembre de 1999
16,09%
15,75%
24,25%
27,62%
19,12%
3,37%
EXCESO TOTAL DEL BANCO BBVA EN LA TASA DTF

105,39%
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EVALUACIÓN FINAL DE LA RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
Al realizar la re liquidación del préstamo, es necesario aclarar que no existen
diferentes escenarios del crédito solo es una secuencia del crédito mes a mes
para poder visualizar si hubo exceso de pago durante el recorrido histórico
de pagos; para empezar iniciemos con el desembolso del crédito que se
realizó con tasa variable DTF +8.5 y las diferencias grandes que presenta en
los saldos es debido a que la tasa aplicada del banco difiere de la del estudio
que fue tomada fidedignamente de la pagina web del banco de la república;
siendo que el pagare en el folio 31 es claro para el procedimiento de la
aplicación de la tasa variable que dice «DTF+8.5. Para el cálculo respectivo se
tomara la tasa DTF vigente el mismo día del mes anterior al que se produce
la fecha de vencimiento de cada pago mensual».
En Colombia, la DTF se expresa en términos trimestre anticipado (T.A.) y
efectivo anual (E.A.), y para el cálculo de la tasa  en cada periodo expresado
en el folio 31 la cuota del 15 de Octubre de 1997, se tomó  la DTF del 15 de
Septiembre de 1997 más los 8.5 puntos pactados para que sea expresada en
efectivo anual.
1.

El saldo del Banco a 31 de Diciembre de 1999 antes de realizar el alivio
es de $68.265.238 y el del ejemplo (ver cuadro No 6 del CD.) es de
$64.223.866 con una diferencia de $4.041.372; esto es debido a que la
tasa DTF+8.5 aplicada por el Banco BBVA son mayores que la del estudio
que se tomó fidedignamente por la pagina web del Banco de la república
(Ver anexo 1 y 2 expresada en efectivo anual).
2. La re liquidación efectuada por el Banco arrojó un alivio de $7.655.816
expresada en el ítem 21 del recorrido histórico suministrado por la
entidad financiera y la del estudio su resultado fue de $13.765.826, con
una diferencia de $6.110.010 (ver cuadro No 8 del CD).
3. Para corroborar que la re liquidación está sujeta por la Superintendencia
Financiera de Colombia por la Proforma F.0000-50, circular 007/2000;
se realizó un simulacro con las misma tasas variables y la corrección
monetaria por la entidad financiera y el saldo fue el mismo a 31 de
Diciembre de 1999 (ver anexo No 4) de $60.685.250 y la del Banco fue de
$60.685.727 con una diferencia mínima de $477; lo que demuestra que
existe un exceso de cobro en la tasa DTF de cada periodo (ver ANEXO
No 6); lo mismo ocurre con los valores de la corrección monetaria que
el mismo decreto 2702 de 1999 dice «CMi es la variación porcentual de
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la UPAC durante el periodo de causación» y estos valores se tomaron
de la pagina web del banco de la república como lo indica el decreto.
(ver anexo No 3).
4. El Banco se mantuvo desde inicio del crédito con la tasa DTF +8.5  hasta
la fecha de 31 de Diciembre de 1999 y no la redujo conforme al artículo
1 del decreto 688 de 1999 que manifiesta:
ARTICULO 1o. FACULTADES DEL FONDO DE GARANTÍAS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS RESPECTO DE LOS DEUDORES
INDIVIDUALES DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA QUE
SE ENCUENTREN AL DÍA. Facúltese a la Junta Directiva del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras para que, con cargo a los recursos
que le sean asignados provenientes del recaudo del impuesto previsto en
el artículo 29 del Decreto 2331 de 1998, establezca programas destinados
a otorgar alivios a los deudores de créditos individuales hipotecarios
otorgados para la financiación de vivienda que se encuentren al día en la
fecha que establezca la reglamentación que expida la junta. Tales alivios
podrán consistir, entre otros, en la reducción de las tasas de interés
pactadas con los establecimientos de crédito, para cuya efectividad, el
Fondo podrá utilizar, como conducto a dichos establecimientos.
Resumiendo lo anterior el cliente se hubiese podido beneficiar de dicha
garantía en la más mínima reducción para evitar un descalabro en la
capacidad de endeudamiento.
5. Esto demuestra que el cliente ha cancelado la suma de $210.721.820. por
pagos ordinarios  más el alivio que se le abonó  a la deuda de $7.655.816,
para un pago total a la entidad crediticia de $218.377.636. es decir ha
cancelado 4.5 veces el valor del préstamo a la fecha del 22 de Agosto
2011 y todavía la deuda asciende según recorrido histórico de la entidad
por $20.999.663.
6. La entidad financiera no respeto en esto ejemplo, el sistema de
Amortización que el cliente escogió desde un principio, que fue en
moneda legal o en peso desde el desembolso del crédito y le impuso el
Sistema de amortización Constante a UVR, (ver cuadro No 10 del CD) sin
consultarlo, perjudicándole y violando el artículo 51 de la Constitución en
que cada persona tiene derecho a una vivienda digna, ya que el Banco
sabe que si el deudor no quiso con la UPAC mucho menos va querer con
UVR que va ligada a la inflación y por un capital mayor que el que fue
desembolsado y debió respetar ese derecho de seguir con el de moneda
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legal que es el Sistema de Amortización Constante a capital (ver cuadro
No 11 del CD), este sistema ultimo es beneficioso para la persona debido
a que la amortización permanece constante y la cuota va disminuyendo
como se ve reflejado en la proyección Financiera (ver cuadro No 5).
7. Es de carácter   obligatorio de parte de las entidades financieras  
hacer cada año una proyección financiera para que el deudor sepa un
promedio del valor de las cuotas incluyendo capital e interés expresado
en el articulo 20 y 21 de la ley 546/99.
En el cuadro No 12 del CD se realiza una proyección real con datos
en peso como debiera ser desde un principio hasta el final para cada
periodo de vencimiento de la deuda, para determinar el verdadero
monto a pagar en cada anualidad vencida, que a pesar de que la
cuota resulta alta con el tiempo, esta misma disminuye no afectando
su capacidad de pago ni el endeudamiento, sin embargo el Banco se
excedió en el cobro de los periodos, haciendo una comparación me a
mes, el total que el cliente debió pagar desde el 1 de enero del 2000
hasta la culminación del crédito es de $ 100.962.782, más los seguros de
vida, incendio y terremoto por $8.331.128, para un total de $109.293.910
(Ver cuadro 12 del CD) a un capital mayor que al desembolsado que
para el estudio es de $54.583.833 deducido el alivio y sin embargo el
deudor ha cancelado a partir del año 2000 hasta el 22 de agosto de 2011
la suma de $186.520.967, es decir hay un exceso de pago promedio de
$77.227.057 con respeto a la proyección financiera ( cuadro No 9), con el
Sistema de Amortización Constante a UVR ( cuadro No 10 del CD) existe
un exceso de pago de $32.847.215 y por el Sistema de Amortización a
Capital Constante moneda legal (cuadro No 11 del CD) hay un exceso
de pago de $90.289.063 autorizado todos por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
8. Al cliente debieron seguirle aplicando el sistema de Amortización
Constante a Capital debido a que el préstamo fue en pesos y no en UVR
( ver cuadro No 11 del CD), donde explica que a partir del 18 de Julio del
2006 canceló el préstamo y desde el 18 de Septiembre del 2006 hasta el
22 de Agosto del 2011 hay capitalización de intereses mes a mes y el cliente
ha cancelado por encima de su valor real para un total de $90.289.063;
por esto considero mas no lo ordeno que el Banco deberá devolver el
doble del mayor cobrado en exceso al DEUDOR DEL CRÉDITO la suma de
$180.578.126 explicado en la ley 45 de 1990 en el artículo 72.
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9. La entidad financiera realiza el proceso de liquidación correctamente,
pero el problema se encuentra en la tasa con que cobra los intereses
tantos corrientes como moratorios, debido a esta situación que
presenta la liquidación del Banco es que se da el exceso cobrado.
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ANEXOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TABLAS COLOMBIANAS DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA 2005-2008

CONVENCIONES APLICABLES

X

= Edad actuarial para el sexo masculino y femenino

I(x) = Número de sobrevivientes a edad x
d(x)   =   Número de muertos entre las edades x y x + 1
q(x)   =   Probabilidad de morir entre las edades x y x + 1
eº(x) = Vida probable o esperanza de vida a la edad x

FÓRMULAS
Donde:
x

Edad Actuarial

l(x) Indica el número de sobrevivientes a la edad x tomando un grupo
inicial supuesto de 1´000.000 de personas de edad 15 años.
d(x) Indica el número esperado de personas que fallecen a la edad x, sin
alcanzar la edad x +1, donde d(x) = l(x) - l(x+1) de morir.
q(x) Indica la probabilidad de fallecer a la edad x, sin alcanzar la edad x +
1. Esto es, q(x) = d(x) /l(x)
e°

Vida media Completa. Años esperados de vida de una persona de
edad x, antes.

TABLA No. 1
MORTALIDAD DE RENTISTAS HOMBRES VÁLIDOS
Experiencia 2005-2008
Resolución No. 1555 de 2010
X

I(x)

15

1.000.000

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

d(x)

q(x)

eº(x)

485

0,000485

64,8

999.515

496

0,000496

63,9

999.019
998.510
997.988
997.451
996.898
996.327
995.736
995.124
994.488
993.826
993.136
992.415
991.660
990.868
990.036
989.159
988.233
987.254
986.216
985.114
983.942
982.693
981.360
979.936
978.411
976.776

509
522
537
553
571
591
612
636
662
690
721
755
792
832
877
926
979
1.038
1.102
1.172
1.249
1.333
1.424
1.525
1.635
1.755

0,000509
0,000523
0,000538
0,000554
0,000573
0,000593
0,000615
0,000639
0,000666
0,000694
0,000726
0,000761
0,000799
0,000840
0,000886
0,000936
0,000991
0,001051
0,001117
0,001190
0,001269
0,001356
0,001451
0,001556
0,001671
0,001797

62,9
61,9
60,9
60,0
59,0
58,0
57,1
56,1
55,1
54,2
53,2
52,3
51,3
50,3
49,4
48,4
47,5
46,5
45,6
44,6
43,7
42,7
41,8
40,8
39,9
39,0

461

Manual de liquidación en sentencias judiciales

462

X

I(x)

d(x)

q(x)

eº(x)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

975.021
973.135
971.105
968.919
966.561
964.017
961.269
958.298
955.085
951.608
947.843
943.766
939.348
934.604
929.498
923.991
918.039
911.595
904.607
897.019
888.769
879.635
869.557
858.477
846.334
833.069
818.623
802.940
785.968
767.658
747.970
726.872

1.886
2.030
2.186
2.358
2.544
2.748
2.971
3.213
3.477
3.765
4.077
4.418
4.744
5.106
5.507
5.952
6.444
6.988
7.588
8.250
9.134
10.078
11.080
12.143
13.265
14.446
15.683
16.972
18.310
19.688
21.098
22.530

0,001934
0,002086
0,002251
0,002434
0,002632
0,002851
0,003091
0,003353
0,003641
0,003956
0,004301
0,004681
0,005050
0,005463
0,005925
0,006442
0,007019
0,007666
0,008388
0,009197
0,010277
0,011457
0,012742
0,014145
0,015673
0,017341
0,019158
0,021137
0,023296
0,025647
0,028207
0,030996

38,0
37,1
36,2
35,3
34,4
33,4
32,5
31,6
30,7
29,9
29,0
28,1
27,2
26,4
25,5
24,6
23,8
23,0
22,1
21,3
20,5
19,7
19,0
18,2
17,4
16,7
16,0
15,3
14,6
14,0
13,3
12,7

Mortalidad de rentistas hombres válidos

X

I(x)

d(x)

q(x)

eº(x)

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

704.342
680.372
654.970
628.162
599.994
570.538
539.892
508.181
475.562
442.222
408.381
374.288
340.219
306.474
273.371
241.235
210.391
181.152
153.808
128.609
105.758
85.395
67.556
52.206
39.285
28.688
20.255
13.771
8.975
5,580
3.290
1.828

23.970
25.402
26.808
28.168
29.456
30.646
31.711
32.619
33.340
33.841
34.093
34.069
33.745
33.103
32.136
30.844
29.239
27.344
25.199
22.851
20.363
17.839
15.350
12.921
10.597
8.433
6.484
4.796
3.395
2.290
1.462
878

0,034032
0,037335
0,040930
0,044842
0,049094
0,053714
0,058736
0,064188
0,070107
0,076525
0,083483
0,091023
0,099186
0,108012
0,117555
0,127859
0,138975
0,150945
0,163834
0,177678
0,192543
0,208900
0,227219
0,247500
0,269747
0,293956
0,320118
0,348268
0,378273
0,410394
0,444377
0,480306

12,1
11,5
10,9
10,4
9,8
9,3
8,8
8,3
7,8
7,4
7,0
6,6
6,2
5,8
5,4
5,1
4,8
4,5
4,2
3,9
3,6
3,3
3,1
2,9
2,6
2,4
2,2
2,1
1,9
1,7
1,6
1,4
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X
107
108
109
110

464

I(x)
950
458
202
81

d(x)
492
256
121
81

q(x)

eº(x)

0,517895
0,558952
0,599010
1.000000

1,3
1,1
0,9
0,5

TABLA No. 2
MORTALIDAD DE RENTISTAS MUJERES VÁLIDAS
Experiencia 2005-2008
Resolución No. 1555 de 2010
X

I(x)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1.000.000
999.728
999.450
999.165
998.872
998.570
998.259
997.938
997.606
997.262
996.905
996.533
996.145
995.740
995.315
994.869
994.400
993.906
993.384
992.832
992.247
991.625
990.963
990.258
989.505
988.669
987.836
986.910

d(x)
272
278
285
293
302
311
321
332
344
357
372
388
405
425
446
469
494
522
552
585
622
662
705
753
806
863
926
994

q(x)

eº(x)

0.000272
0.000278
0.000285
0.000293
0.000302
0.000311
0.000322
0.000333
0.000345
0.000358
0.000373
0.000389
0.000407
0.000427
0.000448
0.000471
0.000497
0.000525
0.000556
0.000589
0.000627
0.000668
0.000711
0.000760
0.000815
0.000873
0.000937
0.001007

70.0
69.1
68.1
67.1
66.1
65.1
64.2
63.2
62.2
61.2
60.2
59.3
58.3
57.3
56.3
55.4
54.4
53.4
52.4
51.5
50.5
49.5
48.6
47.6
46.6
45.7
44.7
43.7
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466

X

I(x)

d(x)

q(x)

eº(x)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

985.916
984.846
983.694
982.452
981.111
979.663
978.097
976.402
974.566
972.576
970.418
968.077
965.536
962.801
959.851
956.662
953.206
949.454
945.372
940.925
936.072
930.769
924.968
918.617
911.658
904.029
895.662
886.485
876.420
865.384
853.289
840.044

1.070
1.152
1.242
1.341
1.448
1.566
1.695
1.836
1.990
2.158
2.341
2.541
2.735
2.950
3.189
3.456
3.752
4.082
4.447
4.853
5.303
5.801
6.351
6.959
7.629
8.367
9.177
10.065
11.036
12.095
13.245
14.490

0.001085
0.001170
0.001263
0.001365
0.001476
0.001599
0.001733
0.001880
0.002042
0.002219
0.002412
0.002625
0.002833
0.003064
0.003322
0.003613
0.003936
0.004299
0.004704
0.005158
0..05665
0.006232
0.006866
0.007576
0.008368
0.009255
0.010246
0.011354
0.012592
0.013976
0.015522
0.017249

42.8
41.8
40.9
39.9
39.0
38.0
37.1
36.2
35.2
34.3
33.4
32.5
31.6
30.6
29.7
28.8
27.9
27.0
26.2
25.3
24.4
23.5
22.7
21.8
21.0
20.2
19.4
18.6
17.8
17.0
16.2
15.5

Mortalidad de rentistas mujeres válidas

X

I(x)

d(x)

q(x)

eº(x)

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

825.554
809.722
792.450
773.641
753.202
731.048
707.105
681.314
653.637
624.065
592.620
559.368
524.423
487.954
450.192
411.435
372.049
332.340
292.640
253.452
215.411
179.222
145.594
115.166
88.438
65.719
47.092
32.413
21.338
13.370
7.930
4.425

15.832
17.272
18.809
20.439
22.154
23.943
25.791
27.677
29.572
31.445
33.252
34.945
36.469
37.762
38.757
39.386
39.709
39.700
39.188
38.041
36.189
33.628
30.428
26.728
22.719
18.627
14.679
11.075
7.968
5.440
3.505
2.119

0.019177
0.021331
0.023735
0.026419
0.029413
0.032752
0.036474
0.040623
0.045242
0.050387
0.056110
0.062472
0.069541
0.077388
0.086090
0.095728
0.106731
0.119456
0.133912
0.150092
0.168000
0.187633
0.208992
0.232082
0.256892
0.283434
0.311709
0.341684
0.373418
0.406881
0.441992
0.478870

14.7
14.0
13.3
12.6
11.9
11.3
10.6
10.0
9.4
8.9
8.3
7.8
7.3
6.8
6.3
5.8
5.4
5.0
4.6
4.2
3.9
3.5
3.2
3.0
2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
1.6
1.4
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X
107
108
109
110

468

I(x)

d(x)

q(x)

eº(x)

2.306
1.112
492
197

1.194
620
295
197

0.517780
0.557554
0.599593
1.000000

1.3
1.1
0.9
0.5

TABLA 3
HOMBRES-INVÁLIDOS
Experiencia 2005-2008
Resolución No. 1555 de 2010
x

1x

Dx

Qx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

985214
970629
956243
942051
928049
914234
900603
887151
873875
860771
847836
835066
822457
810005
797707
785559
773558
761698
749977
738390
726934
715605
704398
693310
682336
671472
660714

14585
14386
14192
14002
13815
13631
13452
13276
13104
12935
12770
12609
12452
12298
12148
12001
11860
11721
11587
11456
11329
11207
11088
10974
10864
10758
10657

0.014804
0.014821
0.014841
0.014863
0.014886
0.014910
0.014937
0.014965
0.014995
0.015027
0.015062
0.015099
0.015140
0.015183
0.015229
0.015277
0.015332
0.015388
0.015450
0.015515
0.015585
0.015661
0.015741
0.015828
0.015922
0.016022
0.016130

ESPERANZA DE
VIDA COMPLETA

43.47
43.11
42.75
42.39
42.02
41.65
41.27
40.89
40.51
40.11
39.72
39.32
38.91
38.50
38.09
37.67
37.25
36.82
36.39
35.95
35.51
35.06
34.61
34.16
33.70
33.24
32.77
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x
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

470

1x

Dx

Qx

27440
5361
0.195372
22079
4633
0.209837
17446
3930
0.225267
13516
3266
0.241640
10250
2656
0.259122
7594
2108
0.277588
5486
1630
0.297120
3856
1225
0.317687
2631
894
0.339795
1737
629
0.362119
1108
428
0.386282
680
280
0.411765
400
175
0.437500
225
104
0.462222
121
60
0.495868
61
32
0.524590
29
16
0.551724
13
7
0.538462
6
4
0.666667
2
1
0.500000
1
1
1.000000
0			

ESPERANZA DE
VIDA COMPLETA

3.68
3.45
3.24
3.03
2.84
2.65
2.48
2.32
2.17
2.02
1.89
1.76
1.65
1.54
1.43
1.34
1.26
1.19
1.00
1.00

TABLA 4
MUJERES-INVÁLIDAS
Experiencia 2005-2008
Resolución No. 1555 de 2010
x

1x

Dx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

990888
981851
972888
963998
955180
946431
937752
929140
920595
912114
903698
895343
887049
878815
870638
862516
854449
846434
838470
830555
822685
814861
807089
799337
791632
783962
776325

9037
8963
8890
8818
8749
8679
8612
8545
8481
8416
8355
8294
8234
8177
8122
8067
8015
7964
7915
7870
7824
7782
7742
7705
7670
7637
7607

Qx
0.009120
0.009129
0.009138
0.009147
0.009160
0.009170
0.009184
0.009197
0.009213
0.009227
0.009245
0.009263
0.009282
0.009305
0.009329
0.009353
0.009380
0.009409
0.009440
0.009476
0.009510
0.009550
0.009593
0.009639
0.009689
0.009742
0.009799

ESPERANZA DE
VIDA COMPLETA

54.88
54.38
53.87
53.37
52.85
52.34
51.82
51.29
50.77
50.23
49.70
49.16
48.61
48.06
47.51
46.95
46.39
45.82
45.25
44.68
44.10
43.52
42.94
42.35
41.75
41.16
40.56
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x

1x

Dx

Qx

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

768718
761138
753582
746046
738528
731023
723528
716040
708554
701065
693570
686063
678540
670995
663423
655818
648174
640484
632742
624940
617073
609131
601107
592991
584777
576455
568015
559448
550744
541893
532885

7580
7556
7536
7518
7505
7495
7488
7486
7489
7495
7507
7523
7545
7572
7605
7644
7690
7742
7802
7867
7942
8024
8116
8214
8322
8440
8567
8704
8851
9008
9176

0.009861
0.009927
0.010000
0.010077
0.010162
0.010253
0.010349
0.010455
0.010569
0.010691
0.010824
0.010965
0.011119
0.011285
0.011463
0.011656
0.011864
0.012088
0.012330
0.012588
0.012870
0.013173
0.013502
0.013852
0.014231
0.014641
0.015082
0.015558
0.016071
0.016623
0.017219

ESPERANZA DE
VIDA COMPLETA

39.95
39.35
38.74
38.12
37.51
36.89
36.26
35.64
35.01
34.38
33.74
33.11
32.47
31.83
31.19
30.54
29.90
29.25
28.60
27.95
27.30
26.65
26.00
25.35
24.70
24.05
23.40
22.75
22.10
21.45
20.81

Mujeres-inválidas

x

1x

Dx

Qx

59
523709
9255
0.017672
60
514454
9643
0.018744
61
504811
9743
0.019300
62
495068
9954
0.020106
63
485114
10174
0.020972
64
474940
10404
0.021906
65				
66				
67				
68				
69
420441
11680
0.027780
70
408761
11952
0.029240
71
396809
12633
0.031836
72
384176
13326
0.034687
73
370850
14024
0.037816
74
356826
14720
0.041253
75
342106
15403
0.045024
76
326703
16059
0.049155
77
310644
16679
0.053692
78
293965
17244
0.058660
79
276721
17737
0.064097
80
258984
18143
0.070055
81
240841
18441
0.076569
82
222400
18613
0.083692
83
203787
18642
0.091478
84
185145
18509
0.099970
85
166636
18202
0.109232
86
148434
17712
0.119326
87
130722
17034
0.130307
88
113688
16172
0.142249
89
97516
15135
0.155205

ESPERANZA DE
VIDA COMPLETA

20.16
19.52
18.88
18.24
17.60
16.97

13.84
13.22
12.61
12.00
11.42
10.85
10.29
9.75
9.23
8.73
8.24
7.77
7.32
6.88
6.46
6.07
5.68
5.32
4.97
4.64
4.33
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x
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
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1x

Dx

Qx

82381
13943
0.169250
68438
12623
0.184444
55815
11211
0.200860
44604
9749
0.218568
34855
8282
0.237613
26573
6857
0.258044
19716
5519
0.279925
14197
4305
0.303233
9892
3245
0.328043
6647
2357
0.354596
4290
1639
0.382051
2651
1091
0.411543
1560
690
0.442308
870
412
0.473563
458
232
0.506550
226
122
0.539823
104
60
0.576923
44
27
0.613636
17
11
0.647059
6
4
0.666667
2
2
1.000000
0			

ESPERANZA DE
VIDA COMPLETA

4.03
3.75
3.49
3.24
3.00
2.78
2.58
2.39
2.21
2.04
1.88
1.74
1.61
1.49
1.37
1.27
1.16
1.07
0.97
0.83

TABLA No. 5
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE CONSOLIDADO
FÓRMULA = S = Ra x F=[(1+i )n-1/ i]
El factor se multiplica por Ra o renta actualizada
CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

1                    1
2                    1
3                    1
4                    1
5                    1
6                    1
7                    1
8                    1
9                    1
10                    1
11                    1
12                    1
13                    1
14                    1
15                    1
16                    1
17                    1
18                    1
19                    1
20                    1
21                    1
22                    1
23                    1
24                    1
25                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

1,00000
2,00487
3,01463
4,02930
5,04891
6,07349
7,10305
8,13763
9,17724
10,22191
11,27167
12,32653
13,38653
14,45169
15,52204
16,59759
17,67838
18,76443
19,85577
20,95242
22,05441
23,16176
24,27450
25,39266
26,51626
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CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

476

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

26                    1
27                    1
28                    1
29                    1
30                    1
31                    1
32                    1
33                    1
34                    1
35                    1
36                    1
37                    1
38                    1
39                    1
40                    1
41                    1
42                    1
43                    1
44                    1
45                    1
46                    1
47                    1
48                    1
49                    1
50                    1
51                    1
52                    1
53                    1
54                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
27,64533
0,0048676
28,77990
0,0048676
29,91999
0,0048676
31,06563
0,0048676
32,21684
0,0048676
33,37366
0,0048676
34,53611
0,0048676
35,70422
0,0048676        36,87801
0,0048676        38,05752
0,0048676        39,24277
0,0048676        40,43379
0,0048676        41,63060
0,0048676        42,83325
0,0048676      44,04174
0,0048676      45,25612
0,0048676        46,47641
0,0048676
47,70264
0,0048676        48,93483
0,0048676        50,17303
0,0048676        51,41725
0,0048676        52,66753
0,0048676        53,92389
0,0048676        55,18637
0,0048676
56,45500
0,0048676
57,72980
0,0048676
59,01080
0,0048676
60,29804
0,0048676
61,59155

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

55                    1
56                    1
57                    1
58                    1
59                    1
60                    1
61                    1
62                    1
63                    1
64                    1
65                    1
66                    1
67                    1
68                    1
69                    1
70                    1
71                    1
72                    1
73                    1
74                    1
75                    1
76                    1
77                    1
78                    1
79                    1
80                    1
81                    1
82                    1
83                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
62,89135
0,0048676
64,19748
0,0048676
65,50997
0,0048676
66,82885
0,0048676
68,15414
0,0048676
69,48589
0,0048676        70,82412
0,0048676        72,16886
0,0048676        73,52015
0,0048676        74,87802
0,0048676        76,24250
0,0048676        77,61362
0,0048676
78,99141
0,0048676
80,37591
0,0048676
81,76714
0,0048676        83,16515
0,0048676
84,56997
0,0048676        85,98162
0,0048676
87,40014
0,0048676
88,82557
0,0048676
90,25794
0,0048676
91,69728
0,0048676
93,14363
0,0048676
94,59701
0,0048676
96,05747
0,0048676
97,52504
0,0048676
98,99975
0,0048676      100,48165
0,0048676
101,97075
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CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
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No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

84                    1
85                    1
86                    1
87                    1
88                    1
89                    1
90                    1
91                    1
92                    1
93                    1
94                    1
95                    1
96                    1
97                    1
98                    1
99                    1
100                    1
101                    1
102                    1
103                    1
104                    1
105                    1
106                    1
107                    1
108                    1
109                    1
110                    1
111                    1
112                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676 103,46710
0,0048676 104,97074
0,0048676 106,48170
0,0048676 108,00001
0,0048676
109,52571
0,0048676
111,05883
0,0048676
112,59942
0,0048676
114,14751
0,0048676
115,70314
0,0048676      117,26633
0,0048676      118,83714
0,0048676      120,41559
0,0048676      122,00173
0,0048676      123,59558
0,0048676      125,19720
0,0048676      126,80661
0,0048676      128,42385
0,0048676      130,04897
0,0048676      131,68199
0,0048676      133,32297
0,0048676      134,97193
0,0048676      136,62892
0,0048676      138,29397
0,0048676      139,96713
0,0048676      141,64844
0,0048676      143,33793
0,0048676      145,03564
0,0048676      146,74161
0,0048676      148,45589

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

113                    1
114                    1
115                    1
116                    1
117                    1
118                    1
119                    1
120                    1
121                    1
122                    1
123                    1
124                    1
125                    1
126                    1
127                    1
128                    1
129                    1
130                    1
131                    1
132                    1
133                    1
134                    1
135                    1
136                    1
137                    1
138                    1
139                    1
140                    1
141                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676      150,17852
0,0048676      151,90953
0,0048676      153,64896
0,0048676      155,39686
0,0048676      157,15327
0,0048676      158,91823
0,0048676      160,69178
0,0048676      162,47396
0,0048676      164,26482
0,0048676      166,06440
0,0048676      167,87273
0,0048676      169,68987
0,0048676      171,51585
0,0048676      173,35072
0,0048676      175,19453
0,0048676      177,04730
0,0048676      178,90910
0,0048676      180,77996
0,0048676      182,65992
0,0048676      184,54904
0,0048676      186,44735
0,0048676      188,35490
0,0048676      190,27173
0,0048676      192,19790
0,0048676      194,13344
0,0048676      196,07841
0,0048676      198,03284
0,0048676      199,99678
0,0048676      201,97029
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CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

480

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

142                    1
143                    1
144                    1
145                    1
146                    1
147                    1
148                    1
149                    1
150                    1
151                    1
152                    1
153                    1
154                    1
155                    1
156                    1
157                    1
158                    1
159                    1
160                    1
161                    1
162                    1
163                    1
164                    1
165                    1
166                    1
167                    1
168                    1
169                    1
170                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676 203,95340
0,0048676 205,94616
0,0048676 207,94862
0,0048676 209,96084
0,0048676 211,98284
0,0048676 214,01469
0,0048676 216,05643
0,0048676 218,10810
0,0048676 220,16977
0,0048676 222,24146
0,0048676 224,32325
0,0048676 226,41516
0,0048676 228,51726
0,0048676 230,62959
0,0048676 232,75220
0,0048676 234,88515
0,0048676 237,02848
0,0048676 239,18224
0,0048676 241,34648
0,0048676 243,52126
0,0048676 245,70662
0,0048676 247,90262
0,0048676 250,10931
0,0048676 252,32675
0,0048676 254,55497
0,0048676 256,79404
0,0048676 259,04401
0,0048676 261,30494
0,0048676 263,57686

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

171                    1
172                    1
173                    1
174                    1
175                    1
176                    1
177                    1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

265,85985
268,15395
270,45922
272,77570
275,10347
277,44256
279,79304

178                    1
179                    1
180                    1
181                    1
182                    1
183                    1
184                    1
185                    1
186                    1
187                    1
188                    1
189                    1
190                    1
191                    1
192                    1
193                    1
194                    1
195                    1
196                    1
197                    1
198                    1
199                    1

0,0048676 282,15496
0,0048676 284,52838
0,0048676 286,91335
0,0048676 289,30993
0,0048676
291,71817
0,0048676 294,13814
0,0048676 296,56989
0,0048676 299,01347
0,0048676 301,46895
0,0048676 303,93638
0,0048676 306,41582
0,0048676 308,90733
0,0048676
311,41097
0,0048676 313,92679
0,0048676 316,45486
0,0048676 318,99524
0,0048676 321,54798
0,0048676
324,11314
0,0048676 326,69080
0,0048676 329,28100
0,0048676 331,88381
0,0048676 334,49928

CONSTANTE
(1)

481

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

482

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

200                    1
201                    1
202                    1
203                    1
204                    1
205                    1
206                    1
207                    1
208                    1
209                    1
210                    1
211                    1
212                    1
213                    1
214                    1
215                    1
216                    1
217                    1
218                    1
219                    1
220                    1
221                    1
222                    1
223                    1
224                    1
225                    1
226                    1
227                    1
228                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676 337,12749
0,0048676 339,76849
0,0048676 342,42235
0,0048676 345,08913
0,0048676 347,76888
0,0048676 350,46168
0,0048676 353,16759
0,0048676 355,88667
0,0048676 358,61898
0,0048676 361,36460
0,0048676 364,12357
0,0048676 366,89598
0,0048676 369,68188
0,0048676 372,48135
0,0048676 375,29444
0,0048676
378,12122
0,0048676 380,96176
0,0048676 383,81613
0,0048676 386,68440
0,0048676 389,56662
0,0048676 392,46288
0,0048676 395,37323
0,0048676 398,29775
0,0048676 401,23650
0,0048676 404,18956
0,0048676 407,15699
0,0048676 410,13887
0,0048676
413,13526
0,0048676 416,14624

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

229                    1
230                    1
231                    1
232                    1
233                    1
234                    1
235                    1
236                    1
237                    1
238                    1
239                    1
240                    1
241                    1
242                    1
243                    1
244                    1
245                    1
246                    1
247                    1
248                    1
249                    1
250                    1
251                    1
252                    1
253                    1
254                    1
255                    1
256                    1
257                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
419,17187
0,0048676
422,21223
0,0048676 425,26739
0,0048676 428,33743
0,0048676 431,42240
0,0048676 434,52239
0,0048676 437,63747
0,0048676 440,76772
0,0048676 443,91320
0,0048676 447,07399
0,0048676 450,25017
0,0048676 453,44181
0,0048676 456,64898
0,0048676 459,87176
0,0048676 463,11024
0,0048676 466,36447
0,0048676 469,63455
0,0048676 472,92054
0,0048676 476,22253
0,0048676 479,54059
0,0048676 482,87480
0,0048676 486,22524
0,0048676 489,59199
0,0048676 492,97513
0,0048676 496,37474
0,0048676 499,79089
0,0048676 503,22367
0,0048676 506,67316
0,0048676 510,13945

483

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

484

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

258                   1
259                   1
260                   1
261                   1
262                   1
263                   1
264                   1
265                   1
266                   1
267                   1
268                   1
269                   1
270                   1
271                   1
272                   1
273                   1
274                   1
275                   1
276                   1
277                   1
278                   1
279                   1
280                   1
281                   1
282                   1
283                   1
284                   1
285                   1
286                   1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

513,62260
517,12271
520,63986
524,17412
527,72559
531,29435
534,88048
538,48406
542,10519
545,74394
549,40040
553,07466
556,76681
560,47693
564,20511
567,95143
571,71599
575,49888
579,30017
583,11998
586,95837
590,81545
594,69130
598,58602
602,49970
606,43243
610,38430
614,35540
618,34584

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

287                   1
288                   1
289                   1
290                   1
291                   1
292                   1
293                   1
294                   1
295                   1
296                   1
297                   1
298                   1
299                   1
300                   1
301                   1
302                   1
303                   1
304                   1
305                   1
306                   1
307                   1
308                   1
309                   1
310                   1
311                   1
312                   1
313                   1
314                   1
315                   1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

622,35570
626,38508
630,43407
634,50277
638,59128
642,69968
646,82809
650,97659
655,14528
659,33427
663,54364
667,77351
672,02396
676,29511
680,58704
684,89987
689,23368
693,58860
697,96471
702,36212
706,78094
711,22127
715,68321
720,16687
724,67235
729,19977
733,74922
738,32082
742,91467

485

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

486

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

316                    1
317                    1
318                    1
319                    1
320                    1
321                    1
322                    1
323                    1
324                    1
325                    1
326                    1
327                    1
328                    1
329                    1
330                    1
331                    1
332                    1
333                    1
334                    1
335                    1
336                    1
337                    1
338                    1
339                    1
340                    1
341                    1
342                    1
343                    1
344                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

747,53088
752,16956
756,83082
761,51477
766,22152
770,95118
775,70386
780,47968
785,27874
790,10117
794,94706
799,81655
804,70973
809,62674
814,56768
819,53267
824,52182
829,53527
834,57311
839,63548
844,72249
849,83426
854,97091
860,13257
865,31935
870,53138
875,76878
881,03167
886,32018
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CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

345                    1
346                    1
347                    1
348                    1
349                    1
350                    1
351                    1
352                    1
353                    1
354                    1
355                    1
356                    1
357                    1
358                    1
359                    1
360                    1
361                    1
362                    1
363                    1
364                    1
365                    1
366                    1
367                    1
368                    1
369                    1
370                    1
371                    1
372                    1
373                    1

INTERESES
(i)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

FACTOR
(f)

891,63443
896,97455
902,34067
907,73290
913,15138
918,59624
924,06759
929,56559
935,09034
940,64199
946,22065
951,82648
957,45959
963,12012
968,80820
974,52397
980,26757
986,03912
991,83876
997,66663
1.003,52288
1.009,40763
1.015,32102
1.021,26319
1.027,23429
1.033,23446
1.039,26383
1.045,32255
1.051,41077

487

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

488

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

374                   1
375                   1
376                   1
377                   1
378                   1
379                   1
380                   1
381                   1
382                   1
383                   1
384                   1
385                   1
386                   1
387                   1
388                   1
389                   1
390                   1
391                   1
392                   1
393                   1
394                   1
395                   1
396                   1
397                   1
398                   1
399                   1
400                   1
401                   1
402                   1

INTERESES
(i)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

FACTOR
(f)

1.057,52861
1.063,67624
1.069,85379
1.076,06141
1.082,29925
1.088,56745
1.094,86616
1.101,19553
1.107,55571
1.113,94684
1.120,36909
1.126,82260
1.133,30752
1.139,82401
1.146,37222
1.152,95230
1.159,56441
1.166,20871
1.172,88534
1.179,59448
1.186,33627
1.193,11088
1.199,91847
1.206,75919
1.213,63321
1.220,54070
1.227,48180
1.234,45669
1.241,46553
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CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

403                   1
404                   1
405                   1
406                   1
407                   1
408                   1
409                   1
410                   1
411                   1
412                   1
413                   1
414                   1
415                   1
416                   1
417                   1
418                   1
419                   1
420                   1
421                   1
422                   1
423                   1
424                   1
425                   1
426                   1
427                   1
428                   1
429                   1
430                   1
431                   1

INTERESES
(i)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

FACTOR
(f)

1.248,50849
1.255,58573
1.262,69742
1.269,84372
1.277,02482
1.284,24086
1.291,49203
1.298,77850
1.306,10043
1.313,45801
1.320,85140
1.328,28077
1.335,74631
1.343,24819
1.350,78659
1.358,36167
1.365,97364
1.373,62265
1.381,30889
1.389,03255
1.396,79381
1.404,59284
1.412,42984
1.420,30498
1.428,21846
1.436,17045
1.444,16116
1.452,19076
1.460,25944

489

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

490

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

432                   1
433                   1
434                   1
435                   1
436                   1
437                   1
438                   1
439                   1
440                   1
441                   1
442                   1
443                   1
444                   1
445                   1
446                   1
447                   1
448                   1
449                   1
450                   1
451                   1
452                   1
453                   1
454                   1
455                   1
456                   1
457                   1
458                   1
459                   1
460                   1

INTERESES
(i)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

FACTOR
(f)

1.468,36740
1.476,51482
1.484,70191
1.492,92884
1.501,19582
1.509,50304
1.517,85070
1.526,23899
1.534,66811
1.543,13826
1.551,64964
1.560,20245
1.568,79689
1.577,43317
1.586,11148
1.594,83204
1.603,59504
1.612,40070
1.621,24922
1.630,14082
1.639,07569
1.648,05406
1.657,07612
1.666,14211
1.675,25222
1.684,40668
1.693,60570
1.702,84949
1.712,13828

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

461                   1
462                   1
463                   1
464                   1
465                   1
466                   1
467                   1
468                   1
469                   1
470                   1
471                   1
472                   1
473                   1
474                   1
475                   1
476                   1
477                   1
478                   1
479                   1
480                   1
481                   1
482                   1
483                   1
484                   1
485                   1
486                   1
487                   1
488                   1
489                   1

INTERESES
(i)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

FACTOR
(f)

1.721,47229
1.730,85172
1.740,27682
1.749,74779
1.759,26486
1.768,82826
1.778,43821
1.788,09493
1.797,79866
1.807,54963
1.817,34806
1.827,19418
1.837,08823
1.847,03044
1.857,02105
1.867,06028
1.877,14839
1.887,28559
1.897,47214
1.907,70828
1.917,99424
1.928,33027
1.938,71661
1.949,15351
1.959,64121
1.970,17996
1.980,77000
1.991,41160
2.002,10500
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CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

492

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

490                    1
491                    1
492                    1
493                    1
494                    1
495                    1
496                    1
497                    1
498                    1
499                    1
500                    1
501                    1
502                    1
503                    1
504                    1
505                    1
506                    1
507                    1
508                    1
509                    1
510                    1
511                    1
512                    1
513                    1
514                    1
515                    1
516                    1
517                    1
518                    1

INTERESES
(i)

0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676
0,0048676

FACTOR
(f)

2.012,85044
2.023,64819
2.034,49850
2.045,40163
2.056,35782
2.067,36735
2.078,43047
2.089,54744
2.100,71852
2.111,94398
2.123,22407
2.134,55908
2.145,94926
2.157,39488
2.168,89622
2.180,45354
2.192,06711
2.203,73722
2.215,46413
2.227,24812
2.239,08948
2.250,98847
2.262,94538
2.274,96049
2.287,03409
2.299,16646
2.311,35788
2.323,60864
2.335,91904

Daño emergente y lucro cesante consolidado

CONSOLIDADO
CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1
1

0,0048676
0,0048676

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

519                    1
520                    1

INTERESES
(i)

FACTOR
(f)

0,0048676 2.348,28936
0,0048676 2.360,71990
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TABLA No. 6
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE FUTURO
FÓRMULA = S = Ra x F=[(1 + i )n - 1] / [i (1+i )n ]
El factor se multiplica por Ra o renta actualizada

CONSTANTE
(1)

494

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1

0,0048676

   1

0,0048676

    1

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

0,0048676

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

1

0,0048676

1       0,99516

1

0,0048676

2

1

1

0,0048676

3

         1

1

0,0048676

4

1

1

0,0048676

5

1

1

0,0048676

6

1

1

0,0048676

7

1

0,0048676

    1

0,0048676    7       6,86567

1

0,0048676

8

1

0,0048676

   1

0,0048676

1

0,0048676

9

1

0,0048676

    1

0,0048676    9       8,78481

1

0,0048676

10

1

0,0048676

    1

0,0048676    10

1

0,0048676

11

1

0,0048676

     1

0,0048676

1

0,0048676

12

    1

0,0048676

     1

0,0048676   12

    11,62880

1

0,0048676

13

     1

0,0048676

   1

0,0048676    13

    12,56762

1

0,0048676

14

1

0,0048676

1

0,0048676   14

    13,50190

1

0,0048676

15

     1

0,0048676

  1

0,0048676   15

    14,43165

1

0,0048676

16

     1

0,0048676

1

0,0048676   16     15,35690

1

0,0048676

17

         1

0,0048676

1

0,0048676

17

    16,27767

1

0,0048676

18

       1

0,0048676

1

0,0048676    18

    17,19398

1

0,0048676

19

      1

0,0048676

    1

0,0048676    19

    18,10584

1

0,0048676

20

      1

0,0048676

    1

0,0048676

1

0,0048676

21

        1

1

0,0048676

22

     1

0,0048676

      1

1

0,0048676

23

    1

0,0048676

   1

0,0048676   23

1

0,0048676

24

1

0,0048676

    1

0,0048676    24     22,59935

1

0,0048676

25

  1

0,0048676

    1

0,0048676

1

0,0048676

26

  1

0,0048676

   1

0,0048676   26     24,36643

1

0,0048676

27

  1

0,0048676

   1

0,0048676     27     25,24356

1

0,0048676

28

  1

0,0048676

  1

0,0048676    28

1

0,0048676

29

  1

0,0048676

    1

0,004867   29     26,98508

1

0,0048676

30

1

0,0048676

   1

0,0048676   30     27,84952

1

0,0048676

31

1

0,0048676

    1

0,0048676

0,0048676    2       1,98549

0,0048676        1

0,0048676    3

      2,97103

0,0048676

    1

0,0048676

4

      3,95179

0,0048676

   1

0,0048676

5

      4,92781

0,0048676

    1

0,0048676

0,0048676         1

  6       5,89909
  8

      7,82757
      9,73741

11     10,68540

20

    19,01329

0,0048676   21

    19,91635

0,0048676   22     20,81503
    21,70936

25     23,48504

    26,11643

31     28,70977

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

32

1

0,0048676

33

1

0,0048676

34

1

0,0048676

35

1

0,0048676

36

1

0,0048676

37

1
1

CONSTANTE
(1)

       1

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676

    1

0,0048676

         1

0,0048676

   1

0,0048676

33

    30,41779

          1

0,0048676         1

0,0048676

34

    31,26561

      1

0,0048676        1

0,0048676

35

    32,10931

       1

0,0048676           1

0,0048676

36     32,94893

        1

0,0048676          1

0,0048676

37     33,78448

0,0048676

38             1

0,0048676         1

0,0048676

38     34,61598

0,0048676

39

         1

0,0048676          1

0,0048676

39     35,44346

1

0,0048676

40

          1

0,0048676           1

0,0048676

40     36,26692

1

0,0048676

41            1

0,0048676           1

0,0048676

41     37,08640

1

0,0048676

42             1

0,0048676

0,0048676

42

    37,90191

1

0,0048676

43

1

0,0048676

1

0,0048676

43

    38,71347

1

0,0048676

44

        1

0,0048676

     1

0,0048676

44

    39,52110

1

0,0048676

45

         1

0,0048676         1

0,0048676

45     40,32481

1

0,0048676

46

          1

0,0048676

      1

0,0048676

46

1

0,0048676

47            1

0,0048676        1

0,0048676

47     41,92058

1

0,0048676

48            1

0,0048676            1

0,0048676

48

1

0,0048676

49            1

0,0048676

1

0,0048676

49     43,50093

1

0,0048676

50            1

0,0048676

1

0,0048676

50     44,28536

1

0,0048676

51            1

0,0048676            1

0,0048676

51     45,06600

1

0,0048676

52            1

0,0048676            1

0,0048676

52     45,84286

1

0,0048676

53

          1

0,0048676            1

0,0048676

53     46,61595

1

0,0048676

54             1

0,0048676           1

0,0048676

54     47,38530

1

0,0048676

55            1

0,0048676            1

0,0048676

55     48,15092

1

0,0048676

56             1

0,0048676           1

0,0048676

56     48,91283

1

0,0048676

57            1

0,0048676          1

0,0048676

57     49,67105

1

0,0048676

58             1

0,0048676

1

0,0048676

58     50,42560

1

0,0048676

59             1

0,0048676         1

0,0048676

59

    51,17649

1

0,0048676

60            1

0,0048676            1

0,0048676

60

    51,92375

1

0,0048676

61

         1

0,0048676           1

0,0048676

61     52,66738

1

0,0048676

62

          1

0,0048676           1

0,0048676

62     53,40742

1

0,0048676

63             1

0,0048676

1

0,0048676

63

1

0,0048676

64             1

0,0048676         1

0,0048676

64     54,87675

1

0,0048676

65             1

0,0048676         1

0,0048676

65     55,60608

1

0,0048676

66            1

0,0048676            1

0,0048676

66     56,33188

1

0,0048676

67             1

0,0048676            1

0,0048676

67     57,05416

1

32     29,56586

    41,12463
    42,71267

    54,14387
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CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

68

1

0,0048676

69

  1

1

0,0048676

70

       1

1

0,0048676

71

        1

1

0,0048676

72

1

0,0048676

73

1

0,0048676

74

          1

1

0,0048676

75

      1

1

0,0048676

76

      1

1

0,0048676

77

1

0,0048676

78

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676

82

1

0,0048676

83

1

0,0048676

1

0,0048676

1
1

496

CONSTANTE
(1)

         1

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676          1

0,0048676

68     57,77295

0,0048676

      1

0,0048676

69     58,48825

0,0048676           1

0,0048676

70     59,20009

0,0048676        1

0,0048676

71     59,90848

        1

0,0048676

1

0,0048676

72     60,61344

         1

0,0048676        1

0,0048676

73     61,31498

      1

0,0048676

74     62,01312

0,0048676        1

0,0048676

75     62,70789

0,0048676        1

0,0048676

76     63,39928

       1

0,0048676         1

0,0048676

77     64,08733

       1

0,0048676        1

0,0048676

78     64,77205

79

        1

0,0048676         1

0,0048676

79     65,45345

80

         1

0,0048676           1

0,0048676

80     66,13154

81             1

0,0048676        1

0,0048676

81     66,80636

         1

0,0048676         1

0,0048676

82     67,47790

        1

0,0048676

      1

0,0048676

83     68,14619

84

          1

0,0048676

     1

0,0048676

84     68,81125

85

         1

0,0048676

     1

0,0048676

85     69,47308

0,0048676

86

        1

0,0048676          1

0,0048676

86

0,0048676

87

        1

0,0048676

1

0,0048676

87     70,78715

1

0,0048676

88

          1

0,0048676

   1

0,0048676

88     71,43941

1

0,0048676

89

     1

0,0048676            1

0,0048676

89     72,08851

1

0,0048676

90

    1

0,0048676            1

0,0048676

90     72,73447

1

0,0048676

91

         1

0,0048676        1

0,0048676

91     73,37729

1

0,0048676

92

          1

0,0048676

  1

0,0048676

92     74,01701

1

0,0048676

93

       1

0,0048676

1

0,0048676

93     74,65363

1

0,0048676

94

       1

0,0048676

1

0,0048676

94     75,28716

1

0,0048676

95

           1

0,0048676          1

0,0048676

95     75,91762

1

0,0048676

96

          1

0,0048676           1

0,0048676

96     76,54503

1

0,0048676

97             1

0,0048676           1

0,0048676

97     77,16940

1

0,0048676

98

0,0048676

     1

0,0048676

98     77,79075

1

0,0048676

99

        1

0,0048676         1

0,0048676

99     78,40908

1

0,0048676 100

          1

0,0048676         1

0,0048676 100     79,02442

1

0,0048676

101

0,0048676

      1

0,0048676

101     79,63678

1

0,0048676

102             1

0,0048676        1

0,0048676

102     80,24618

1

0,0048676

103

0,0048676

0,0048676

103     80,85262

          1

        1
           1

0,0048676

   1

    70,13171
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CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

1

0,0048676 104

    1

0,0048676        1

0,0048676 104     81,45612

1

0,0048676

105

     1

0,0048676        1

0,0048676

1

0,0048676 106

    1

0,0048676

      1

0,0048676 106     82,65438

1

0,0048676

107

    1

0,0048676

      1

0,0048676

1

0,0048676 108

     1

0,0048676        1

0,0048676 108     83,84105

1

0,0048676 109

     1

0,0048676          1

0,0048676 109     84,43008

1

0,0048676

110

      1

0,0048676        1

0,0048676

1

0,0048676

111

     1

0,0048676        1

0,0048676

111     85,59959

1

0,0048676

112

         1

0,0048676         1

0,0048676

112     86,18010

1

0,0048676

113

   1

0,0048676         1

0,0048676

113     86,75779

1

0,0048676

114

        1

0,0048676          1

0,0048676

114     87,33269

1

0,0048676

115

      1

0,0048676         1

0,0048676

115     87,90481

1

0,0048676

116

     1

0,0048676

      1

0,0048676

116     88,47415

1

0,0048676

117

       1

0,0048676        1

0,0048676

117     89,04074

1

0,0048676

118

    1

0,0048676           1

0,0048676

118     89,60458

1

0,0048676

119

     1

0,0048676          1

0,0048676

119     90,16569

1

0,0048676

120

     1

0,0048676          1

0,0048676

120     90,72408

1

0,0048676

121

    1

0,0048676           1

0,0048676

121     91,27976

1

0,0048676

122

    1

0,0048676           1

0,0048676

122     91,83276

1

0,0048676

123

1

0,0048676         1

0,0048676

123     92,38308

1

0,0048676

124

    1

0,0048676         1

0,0048676

124     92,93073

1

0,0048676

125

1

0,0048676

     1

0,0048676

125     93,47572

1

0,0048676

126

     1

0,0048676        1

0,0048676

126     94,01808

1

0,0048676

127

       1

0,0048676         1

0,0048676

127     94,55781

1

0,0048676

128

   1

0,0048676

     1

0,0048676

128     95,09493

1

0,0048676

129

      1

0,0048676

      1

0,0048676

129     95,62944

1

0,0048676

130

     1

0,0048676        1

0,0048676

130     96,16137

1

0,0048676

131

     1

0,0048676         1

0,0048676

131     96,69071

1

0,0048676

132

     1

0,0048676        1

0,0048676

132     97,21750

1

0,0048676

133

     1

0,0048676

      1

0,0048676

133     97,74173

1

0,0048676

134

  1

0,0048676         1

0,0048676

134     98,26342

1

0,0048676

135

     1

0,0048676

     1

0,0048676

135     98,78259

1

0,0048676

136

     1

0,0048676

   1

0,0048676

136     99,29924

1

0,0048676

137

   1

0,0048676

      1

0,0048676

137     99,81339

1

0,0048676

138

   1

0,0048676

  1

0,0048676

138

1

0,0048676

139

    1

0,0048676

     1

0,0048676

139 100,83423

105     82,05670
107     83,24915

110     85,01625

100,32505

497

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

498

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676 140

1

0,0048676

1
1

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

140

101,34094

      1

0,0048676

      1

0,0048676

141

    1

0,0048676

      1

0,0048676

141

101,84520

0,0048676 142

    1

0,0048676

    1

0,0048676

142

102,34701

0,0048676 143

   1

0,0048676

      1

0,0048676

143 102,84640

1

0,0048676 144

  1

0,0048676

      1

0,0048676

144

103,34336

1

0,0048676 145

1

0,0048676         1

0,0048676

145

103,83792

1

0,0048676 146

   1

0,0048676          1

0,0048676

146 104,33009

1

0,0048676 147

     1

0,0048676           1

0,0048676

147

104,81986

1

0,0048676 148

  1

0,0048676          1

0,0048676

148

105,30727

1

0,0048676 149

     1

0,0048676            1

0,0048676

149

105,79232

1

0,0048676 150

     1

0,0048676         1

0,0048676

150

106,27501

1

0,0048676

151

       1

0,0048676

      1

0,0048676

151

106,75537

1

0,0048676

152

    1

0,0048676        1

0,0048676

152

107,23340

1

0,0048676 153

       1

0,0048676         1

0,0048676

153

107,70911

1

0,0048676 154

          1

0,0048676         1

0,0048676

154

108,18253

1

0,0048676 155

     1

0,0048676          1

0,0048676

155 108,65364

1

0,0048676 156

         1

0,0048676

      1

0,0048676

156

1

0,0048676

157

         1

0,0048676        1

0,0048676

157 109,58904

1

0,0048676 158

        1

0,0048676

      1

0,0048676

158

1

0,0048676 159

       1

0,0048676          1

0,0048676

159

110,51540

1

0,0048676 160

          1

0,0048676        1

0,0048676 160

110,97522

1

0,0048676

161

        1

0,0048676        1

0,0048676

161

111,43281

1

0,0048676 162

      1

0,0048676         1

0,0048676

162

111,88818

1

0,0048676 163

       1

0,0048676           1

0,0048676

163

112,34135

1

0,0048676 164

1

0,0048676          1

0,0048676

164

112,79232

1

0,0048676 165

        1

0,0048676          1

0,0048676

165

113,24111

1

0,0048676 166

       1

0,0048676

0,0048676 166

113,68772

1

0,0048676 167

       1

0,0048676         1

1

0,0048676 168

       1

1

0,0048676 169

      1

1

0,0048676 170

      1

0,0048676        1

0,0048676

170

115,45265

1

0,0048676

171

     1

0,0048676        1

0,0048676

171

115,88855

1

0,0048676

172

    1

0,0048676          1

0,0048676

172

116,32234

1

0,0048676

173

     1

0,0048676         1

0,0048676

173

116,75403

1

0,0048676 174

     1

0,0048676

    1

0,0048676

174

117,18362

1

0,0048676

        1

0,0048676

      1

0,0048676

175

117,61114

175

      1

110,05335

167

114,13217

0,0048676        1

0,0048676 168

114,57447

0,0048676

0,0048676 169

115,01463

   1

0,0048676

109,12248

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

1

0,0048676 176

1

0,0048676

1
1

0,0048676 179

       1

1

0,0048676 180

      1

1

0,0048676

      1

1

0,0048676 182

1

0,0048676 183

1

0,0048676 184

1

0,0048676 185

1

0,0048676 186

1
1

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

176

118,03658

      1

0,0048676           1

0,0048676

177

     1

0,0048676            1

0,0048676

177

118,45997

0,0048676 178

       1

0,0048676           1

0,0048676

178

118,88130

0,0048676         1

0,0048676

179

119,30059

0,0048676        1

0,0048676 180

119,71786

0,0048676         1

0,0048676

181

120,13310

      1

0,0048676        1

0,0048676

182

120,54632

         1

0,0048676          1

0,0048676

183

120,95755

          1

0,0048676          1

0,0048676

184

121,36679

       1

0,0048676        1

0,0048676

185

121,77404

       1

0,0048676        1

0,0048676 186

122,17932

0,0048676 187

      1

0,0048676        1

0,0048676

187

122,58264

0,0048676 188

        1

0,0048676         1

0,0048676 188

122,98400

1

0,0048676 189

         1

0,0048676

      1

0,0048676 189

123,38342

1

0,0048676 190

       1

0,0048676         1

0,0048676 190

123,78090

1

0,0048676

        1

0,0048676        1

0,0048676

124,17646

1

0,0048676 192

   1

0,0048676         1

0,0048676

192

124,57010

1

0,0048676 193

      1

0,0048676         1

0,0048676

193

124,96184

1

0,0048676 194

      1

0,0048676          1

0,0048676

194

125,35168

1

0,0048676 195

      1

0,0048676        1

0,0048676

195

125,73963

1

0,0048676 196

      1

0,0048676        1

0,0048676 196

126,12570

1

0,0048676 197

    1

0,0048676           1

0,0048676

1

0,0048676 198

     1

0,0048676

0,0048676 198

1

0,0048676 199

     1

0,0048676        1

0,0048676 199

127,27272

1

0,0048676 200

      1

0,0048676         1

0,0048676 200

127,65137

1

0,0048676 201

       1

0,0048676         1

0,0048676

201

128,02818

1

0,0048676 202

     1

0,0048676           1

0,0048676 202

128,40316

1

0,0048676 203

       1

0,0048676

     1

0,0048676 203

128,77633

1

0,0048676 204

   1

0,0048676        1

0,0048676 204

129,14769

1

0,0048676 205

       1

0,0048676

     1

0,0048676 205

129,51725

1

0,0048676 206

      1

0,0048676         1

0,0048676 206

129,88503

1

0,0048676 207

    1

0,0048676          1

0,0048676 207

130,25102

1

0,0048676 208

    1

0,0048676         1

0,0048676 208

130,61523

1

0,0048676 209

        1

0,0048676        1

0,0048676 209

130,97769

1

0,0048676 210

1

0,0048676

      1

0,0048676

210

131,33838

1

0,0048676

      1

0,0048676

      1

0,0048676

211

131,69733

181

191

211

1

191

197 126,50990
126,89224

499

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

212

1

0,0048676

1
1

0,0048676

1
1

0,0048676

500

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

212

132,05455

       1

0,0048676         1

0,0048676

213

     1

0,0048676           1

0,0048676

213

132,41003

0,0048676 214

        1

0,0048676          1

0,0048676

214

132,76379

215

       1

0,0048676         1

0,0048676

215

133,11583

0,0048676 216

        1

0,0048676         1

0,0048676

216

133,46617

217

        1

0,0048676          1

0,0048676

217

133,81481

1

0,0048676 218

        1

0,0048676            1

0,0048676

218

134,16177

1

0,0048676 219

        1

0,0048676          1

0,0048676

219

134,50704

1

0,0048676 220

      1

0,0048676          1

0,0048676 220

134,85064

1

0,0048676

221

         1

0,0048676            1

0,0048676

221

135,19258

1

0,0048676 222

      1

0,0048676        1

0,0048676

222

135,53286

1

0,0048676 223

       1

0,0048676          1

0,0048676

223

135,87149

1

0,0048676 224

       1

0,0048676

0,0048676 224

136,20848

1

0,0048676 225

         1

0,0048676        1

0,0048676

136,54384

1

0,0048676 226

       1

0,0048676          1

0,0048676 226

136,87758

1

0,0048676 227

       1

0,0048676            1

0,0048676

227

137,20969

1

0,0048676 228

      1

0,0048676          1

0,0048676 228

137,54020

1

0,0048676 229

       1

0,0048676           1

0,0048676 229

137,86911

1

0,0048676 230

        1

0,0048676        1

0,0048676 230

138,19643

1

0,0048676

231

     1

0,0048676        1

0,0048676

138,52216

1

0,0048676 232

        1

0,0048676        1

0,0048676

232

138,84631

1

0,0048676 233

        1

0,0048676

0,0048676

233

139,16889

1

0,0048676 234

      1

0,0048676        1

0,0048676 234

139,48991

1

0,0048676 235

        1

0,0048676        1

0,0048676

235

139,80937

1

0,0048676 236

     1

0,0048676          1

0,0048676 236

140,12729

1

0,0048676 237

        1

0,0048676        1

0,0048676

237

140,44367

1

0,0048676 238

        1

0,0048676          1

0,0048676 238

140,75851

1

0,0048676 239

      1

0,0048676         1

0,0048676 239

141,07183

1

0,0048676 240

        1

0,0048676          1

0,0048676 240

141,38363

1

0,0048676 241

         1

0,0048676        1

0,0048676

141,69392

1

0,0048676 242

        1

0,0048676          1

0,0048676 242

142,00271

1

0,0048676 243

         1

0,0048676         1

0,0048676 243

142,31000

1

0,0048676 244

           1

0,0048676

     1

0,0048676 244

142,61580

1

0,0048676 245

         1

0,0048676          1

0,0048676 245

142,92012

1

0,0048676 246

          1

0,0048676          1

0,0048676 246

143,22297

1

0,0048676 247             1

0,0048676            1

0,0048676 247

143,52435

1

     1

225

231

241

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676 248

1

0,0048676 249

1

0,0048676 250

1

0,0048676

251

1

0,0048676 252

1

CONSTANTE
(1)

  1

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676           1

0,0048676 248

      1

0,0048676

    1

0,0048676 249

144,12274

       1

0,0048676            1

0,0048676 250

144,41977

     1

0,0048676

    1

0,0048676

251

144,71535

    1

0,0048676

      1

0,0048676

252

145,00950

0,0048676 253

    1

0,0048676

      1

0,0048676

253

145,30223

1

0,0048676 254

      1

0,0048676            1

0,0048676 254

145,59354

1

0,0048676 255

     1

0,0048676           1

0,0048676 255

145,88343

1

0,0048676 256

       1

1

0,0048676 257

         1

0,0048676         1

0,0048676

257

146,45902

1

0,0048676 258

        1

0,0048676          1

0,0048676 258

146,74473

1

0,0048676 259

        1

0,0048676

     1

0,0048676 259

147,02905

1

0,0048676 260

         1

0,0048676           1

0,0048676 260

147,31199

1

0,0048676 261

        1

0,0048676            1

0,0048676

261

147,59357

1

0,0048676 262

        1

0,0048676        1

0,0048676 262

147,87378

1

0,0048676 263

        1

0,0048676            1

0,0048676 263

148,15263

1

0,0048676 264

          1

0,0048676         1

0,0048676 264

148,43013

1

0,0048676 265

        1

0,0048676            1

0,0048676 265

148,70629

1

0,0048676 266

       1

0,0048676

    1

0,0048676 266

148,98111

1

0,0048676 267

        1

0,0048676        1

0,0048676 267

149,25460

1

0,0048676 268

           1

0,0048676            1

0,0048676 268

149,52676

1

0,0048676 269             1

0,0048676          1

0,0048676 269

149,79761

1

0,0048676 270

           1

0,0048676          1

0,0048676 270

150,06714

1

0,0048676

271

        1

0,0048676        1

0,0048676

271

150,33537

1

0,0048676 272

         1

0,0048676         1

0,0048676

272

150,60229

1

0,0048676 273

      1

0,0048676        1

0,0048676

273

150,86793

1

0,0048676 274

       1

0,0048676        1

0,0048676 274

151,13228

1

0,0048676 275

       1

0,0048676        1

0,0048676

275

151,39535

1

0,0048676 276

     1

0,0048676          1

0,0048676 276

151,65714

1

0,0048676 277

        1

0,0048676            1

0,0048676

151,91767

1

0,0048676 278

       1

0,0048676          1

0,0048676 278

152,17693

1

0,0048676 279

        1

0,0048676

     1

0,0048676 279

152,43494

1

0,0048676 280

        1

0,0048676        1

0,0048676 280

152,69169

1

0,0048676 281

    1

281

152,94721

1

0,0048676 282

       1

0,0048676        1

0,0048676 282

153,20149

1

0,0048676 283

           1

0,0048676          1

0,0048676 283

153,45453

0,0048676

0,0048676

  1

     1

0,0048676 256

0,0048676

277

143,82427

146,17193

501

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

284

         1

1

0,0048676

285

1

0,0048676

286

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676

289

1

0,0048676

1

0,0048676

1
1

502

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

0,0048676

1

0,0048676 284

153,70635

      1

0,0048676            1

0,0048676 285

153,95695

     1

0,0048676           1

0,0048676 286

154,20633

287

    1

0,0048676           1

0,0048676 287

154,45451

288

       1

0,0048676           1

0,0048676 288

154,70149

     1

0,0048676         1

0,0048676 289

154,94726

290

      1

0,0048676            1

0,0048676 290

155,19185

291

        1

0,0048676          1

0,0048676

291

155,43526

0,0048676

292

        1

0,0048676          1

0,0048676 292

155,67748

0,0048676

293

      1

0,0048676          1

0,0048676 293

155,91853

1

0,0048676

294

       1

0,0048676        1

0,0048676 294

156,15841

1

0,0048676

295

        1

0,0048676           1

0,0048676 295

156,39714

1

0,0048676

296

     1

0,0048676            1

0,0048676 296

156,63470

1

0,0048676

297           1

0,0048676           1

0,0048676 297

156,87111

1

0,0048676

298

        1

0,0048676           1

0,0048676 298

157,10638

1

0,0048676

299

       1

0,0048676        1

0,0048676 299

157,34051

1

0,0048676

300

       1

0,0048676            1

0,0048676 300

157,57351

1

0,0048676

301

       1

0,0048676          1

0,0048676

157,80537

1

0,0048676

302

     1

0,0048676           1

0,0048676 302

158,03612

1

0,0048676

303            1

0,0048676           1

0,0048676 303

158,26574

1

0,0048676

304           1

0,0048676        1

0,0048676 304

158,49426

1

0,0048676

305            1

0,0048676            1

0,0048676 305

158,72166

1

0,0048676

306           1

0,0048676          1

0,0048676 306

158,94797

1

0,0048676

307

         1

0,0048676           1

0,0048676 307

159,17318

1

0,0048676

308

         1

0,0048676            1

0,0048676 308

159,39729

1

0,0048676

309

        1

0,0048676          1

0,0048676 309

159,62033

1

0,0048676

310

         1

0,0048676            1

0,0048676

310

159,84228

1

0,0048676

311

         1

0,0048676           1

0,0048676

311

160,06316

1

0,0048676

312            1

0,0048676

      1

0,0048676

312

160,28296

1

0,0048676

313

         1

0,0048676          1

0,0048676

313

160,50170

1

0,0048676

314

         1

0,0048676

      1

0,0048676

314

160,71939

1

0,0048676

315             1

0,0048676          1

0,0048676

315

160,93601

1

0,0048676

316

      1

0,0048676          1

0,0048676

316

161,15159

1

0,0048676

317

      1

0,0048676        1

0,0048676

317

161,36613

1

0,0048676

318

       1

0,0048676         1

0,0048676

318

161,57962

1

0,0048676

319

       1

0,0048676        1

0,0048676

319

161,79208

CONSTANTE
(1)

301

FACTOR
(f)

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

320

       1

1

0,0048676

321

       1

0,0048676           1

0,0048676

321

162,21392

1

0,0048676

322

      1

0,0048676            1

0,0048676

322

162,42331

1

0,0048676

323

        1

0,0048676

323

162,63168

1

0,0048676

324

      1

0,0048676         1

0,0048676 324

162,83905

1

0,0048676

325

       1

0,0048676        1

0,0048676

325

163,04541

1

0,0048676

326

         1

0,0048676          1

0,0048676 326

163,25077

1

0,0048676

327           1

0,0048676           1

0,0048676

163,45514

1

0,0048676

328

      1

0,0048676        1

0,0048676 328

163,65851

1

0,0048676

329             1

0,0048676            1

0,0048676 329

163,86090

1

0,0048676

330

        1

0,0048676         1

0,0048676 330

164,06231

1

0,0048676

331

         1

0,0048676         1

0,0048676

331

164,26275

1

0,0048676

332

        1

0,0048676

    1

0,0048676

332

164,46221

1

0,0048676

333           1

0,0048676

      1

0,0048676 333

164,66071

1

0,0048676

334

        1

0,0048676        1

0,0048676 334

164,85824

1

0,0048676

335

      1

0,0048676          1

0,0048676 335

165,05482

1

0,0048676

336

      1

0,0048676          1

0,0048676 336

165,25045

1

0,0048676

337            1

0,0048676

      1

0,0048676 337

165,44513

1

0,0048676

338

      1

0,0048676           1

0,0048676 338

165,63887

1

0,0048676

339

   1

0,0048676          1

0,0048676 339

165,83166

1

0,0048676

340

     1

0,0048676           1

0,0048676 340

166,02353

1

0,0048676

341           1

0,0048676          1

0,0048676

341

166,21446

1

0,0048676

342

         1

0,0048676

      1

0,0048676 342

166,40447

1

0,0048676

343

         1

0,0048676          1

0,0048676 343

166,59356

1

0,0048676

344

        1

0,0048676          1

0,0048676 344

166,78173

1

0,0048676

345           1

0,0048676          1

0,0048676 345 166,96900

1

0,0048676

346              1

0,0048676           1

0,0048676 346

167,15535

1

0,0048676

347            1

0,0048676           1

0,0048676 347

167,34080

1

0,0048676

348            1

0,0048676          1

0,0048676 348

167,52536

1

0,0048676

349               1

0,0048676

0,0048676 349

167,70902

1

0,0048676

350

        1

0,0048676        1

0,0048676 350

167,89179

1

0,0048676

351           1

0,0048676         1

0,0048676

351

168,07367

1

0,0048676

352

      1

0,0048676         1

0,0048676

352

168,25467

1

0,0048676

353

       1

0,0048676         1

0,0048676 353

168,43480

1

0,0048676

354            1

0,0048676          1

0,0048676 354

168,61405

1

0,0048676

355           1

0,0048676

0,0048676 355

168,79244

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

0,0048676             1

0,0048676

      1

      1

      1

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

0,0048676 320

327

FACTOR
(f)

162,00351

503

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

356

1

0,0048676

357

1

0,0048676

358

1

0,0048676

359

1

0,0048676 360

1

0,0048676

1
1

504

CONSTANTE
(1)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676            1

0,0048676 356 168,96996

     1

0,0048676

      1

0,0048676 357

169,14662

       1

0,0048676

       1

0,0048676 358

169,32243

         1

0,0048676          1

0,0048676 359

169,49738

         1

0,0048676            1

0,0048676 360

169,67149

361

          1

0,0048676         1

0,0048676

169,84476

0,0048676

362

         1

0,0048676

     1

0,0048676 362

170,01718

0,0048676

363

        1

0,0048676          1

0,0048676 363

170,18877

1

0,0048676

364

       1

0,0048676          1

0,0048676 364

170,35953

1

0,0048676

365

      1

0,0048676           1

0,0048676 365

170,52946

1

0,0048676 366

          1

0,0048676           1

0,0048676 366

170,69857

1

0,0048676

367

       1

0,0048676         1

0,0048676 367

170,86685

1

0,0048676 368

         1

0,0048676         1

0,0048676 368

171,03433

1

0,0048676 369

        1

0,0048676          1

0,0048676 369

171,20099

1

0,0048676

370

         1

0,0048676         1

0,0048676 370

171,36684

1

0,0048676

371

          1

0,0048676

       1

0,0048676

371

171,53190

1

0,0048676

372

        1

0,0048676          1

0,0048676

372

171,69615

1

0,0048676

373

        1

0,0048676          1

0,0048676 373

171,85960

1

0,0048676

374

          1

0,0048676           1

0,0048676 374

172,02227

1

0,0048676

375

          1

0,0048676           1

0,0048676 375

172,18414

1

0,0048676

376

          1

0,0048676

      1

0,0048676 376

172,34524

1

0,0048676

377

         1

0,0048676

       1

0,0048676

377

172,50555

1

0,0048676

378

          1

0,0048676         1

0,0048676 378

172,66508

1

0,0048676

379

         1

0,0048676

   1

0,0048676 379

172,82385

1

0,0048676 380

        1

0,0048676

       1

0,0048676 380

172,98184

1

0,0048676

381

        1

0,0048676

       1

0,0048676

381

173,13907

1

0,0048676

382

        1

0,0048676

       1

0,0048676 382

173,29554

1

0,0048676

383

        1

0,0048676

       1

0,0048676 383

173,45124

1

0,0048676

384

       1

0,0048676         1

0,0048676 384

173,60620

1

0,0048676

385

    1

0,0048676         1

0,0048676 385

173,76040

1

0,0048676 386

0,0048676           1

0,0048676 386

173,91386

1

0,0048676

387

      1

0,0048676

       1

0,0048676 387

174,06657

1

0,0048676 388

         1

0,0048676

       1

0,0048676 388

174,21855

1

0,0048676 389

        1

0,0048676           1

0,0048676 389

174,36978

1

0,0048676 390

        1

0,0048676            1

0,0048676 390

174,52029

1

0,0048676

          1

0,0048676         1

0,0048676

174,67007

391

       1

INTERESES
(i)

  1

361

391

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1

0,0048676

1
1

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

392             1

0,0048676         1

0,0048676 392

174,81912

0,0048676

393

       1

0,0048676          1

0,0048676 393

174,96744

0,0048676

394             1

0,0048676            1

0,0048676 394

175,11505

1

0,0048676

395

         1

0,0048676          1

0,0048676 395

175,26195

1

0,0048676 396

         1

0,0048676

      1

0,0048676 396

175,40813

1

0,0048676

397

         1

0,0048676

      1

0,0048676 397

175,55361

1

0,0048676 398

           1

0,0048676

       1

0,0048676 398

175,69838

1

0,0048676 399

          1

0,0048676         1

0,0048676 399

175,84245

1

0,0048676 400              1

0,0048676          1

0,0048676 400

175,98582

1

0,0048676

0,0048676

       1

0,0048676

401

176,12850

1

0,0048676

402             1

0,0048676

       1

0,0048676 402

176,27048

1

0,0048676

403

           1

0,0048676             1

0,0048676 403

176,41178

1

0,0048676 404             1

0,0048676         1

0,0048676 404

176,55239

1

0,0048676

405

           1

0,0048676         1

0,0048676 405

176,69233

1

0,0048676 406

          1

0,0048676          1

0,0048676 406

176,83158

1

0,0048676

407

          1

0,0048676

       1

0,0048676 407

176,97016

1

0,0048676 408

           1

0,0048676         1

0,0048676 408

177,10807

1

0,0048676 409

          1

0,0048676

0,0048676 409

177,24531

1

0,0048676

410

     1

0,0048676         1

0,0048676

410

177,38189

1

0,0048676

411

          1

0,0048676          1

0,0048676

411

177,51780

1

0,0048676

412

         1

0,0048676            1

0,0048676

412

177,65306

1

0,0048676

413

        1

0,0048676           1

0,0048676

413

177,78766

1

0,0048676

414

        1

0,0048676             1

0,0048676

414

177,92161

1

0,0048676

415             1

0,0048676            1

0,0048676

415

178,05491

1

0,0048676

416

   1

0,0048676

0,0048676

416

178,18756

1

0,0048676

417

       1

0,0048676           1

0,0048676

417

178,31957

1

0,0048676

418

       1

0,0048676         1

0,0048676

418

178,45094

1

0,0048676

419

           1

0,0048676         1

0,0048676

419

178,58168

1

0,0048676

420

      1

0,0048676         1

0,0048676 420

178,71178

1

0,0048676

421

       1

0,0048676          1

0,0048676

178,84125

1

0,0048676

422             1

0,0048676          1

0,0048676 422

178,97010

1

0,0048676

423

        1

0,0048676           1

0,0048676 423

179,09832

1

0,0048676

424

        1

0,0048676            1

0,0048676 424

179,22592

1

0,0048676

425

         1

0,0048676           1

0,0048676 425

179,35290

1

0,0048676

426

          1

0,0048676

       1

0,0048676 426

179,47927

1

0,0048676

427

          1

0,0048676          1

0,0048676 427

179,60502

401             1

       1

       1

421

505

Manual de liquidación en sentencias judiciales
No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

428

179,73017
179,85471

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1

0,0048676

1
1
1

0,0048676

431              1

0,0048676            1

0,0048676

431

180,10198

1

0,0048676

432

0,0048676         1

0,0048676

432

180,22472

1

0,0048676

433           1

0,0048676

1

0,0048676

433 180,34686

1

0,0048676

434             1

0,0048676        1

0,0048676

434 180,46841

1

0,0048676

435            1

0,0048676

1

0,0048676

435 180,58938

1

0,0048676

436            1

0,0048676          1

0,0048676

436 180,70975

1

0,0048676

437            1

0,0048676           1

0,0048676

437 180,82955

1

0,0048676

438            1

0,0048676          1

0,0048676

438 180,94876

1

0,0048676

439           1

1

0,0048676 440

1
1

506

428              1

0,0048676         1

0,0048676

0,0048676

429              1

0,0048676         1

0,0048676

429

0,0048676

430            1

0,0048676           1

0,0048676

430 179,97864

         1

0,0048676          1

0,0048676

439

181,06740

        1

0,0048676            1

0,0048676 440

181,18546

0,0048676

441            1

0,0048676          1

0,0048676

441

181,30295

0,0048676

442           1

0,0048676            1

0,0048676

442

181,41987

1

0,0048676

443

0,0048676            1

0,0048676

443

181,53622

1

0,0048676 444            1

0,0048676

      1

0,0048676 444

181,65201

1

0,0048676

0,0048676

    1

0,0048676

445

181,76724

1

0,0048676 446             1

0,0048676          1

0,0048676 446

181,88192

1

0,0048676

447

        1

0,0048676         1

0,0048676

1

0,0048676 448

         1

0,0048676

     1

0,0048676 448

1

0,0048676 449            1

0,0048676

      1

0,0048676 449

182,22261

1

0,0048676

182,33507

1
1
1
1

         1

445            1

447 181,99603

450

        1

0,0048676          1

0,0048676

0,0048676

451

        1

0,0048676        1

0,0048676

451 182,44700

0,0048676

452

       1

0,0048676         1

0,0048676

452

182,55837

0,0048676

453           1

0,0048676          1

0,0048676

453

182,66921

0,0048676

454

      1

0,0048676          1

0,0048676

454

182,77952

1

0,0048676

455

      1

0,0048676

1

0,0048676

455 182,88928

1

0,0048676 456

0,0048676

1

1

0,0048676

457

         1

0,0048676        1

0,0048676

457

1

0,0048676

458

         1

0,0048676          1

0,0048676

458

183,21541

1

0,0048676

459

       1

0,0048676        1

0,0048676

459

183,32307

1

0,0048676 460

       1

0,0048676          1

0,0048676 460 183,43020

1

0,0048676

461

        1

0,0048676           1

0,0048676

461

1

0,0048676

462

     1

0,0048676        1

0,0048676

462 183,64292

1

0,0048676

463

      1

0,0048676         1

0,0048676

463 183,74850

      1

450

182,10960

0,0048676 456 182,99852
183,10723

183,53682

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

1

0,0048676 464           1

0,0048676          1

0,0048676 464 183,85358

1

0,0048676 465

        1

0,0048676           1

0,0048676 465

1

0,0048676 466

     1

0,0048676          1

0,0048676 466 184,06220

1

0,0048676

467

        1

0,0048676            1

0,0048676

467

184,16576

1

0,0048676 468

      1

0,0048676           1

0,0048676 468

184,26881

1

0,0048676 469

       1

0,0048676           1

0,0048676 469

184,37136

1

0,0048676

470

         1

0,0048676            1

0,0048676

470

184,47342

1

0,0048676

471

        1

0,0048676            1

0,0048676

471 184,57498

1

0,0048676

472

       1

  1

0,0048676

472 184,67605

1

0,0048676

473

         1

0,0048676            1

0,0048676

473 184,77663

1

0,0048676

474

        1

0,0048676

1

0,0048676

474 184,87673

1

0,0048676

475

       1

0,0048676          1

0,0048676

475 184,97634

1

0,0048676

476           1

0,0048676

1

0,0048676

476 185,07546

1

0,0048676

477

       1

0,0048676          1

0,0048676

477

185,17411

1

0,0048676

478

       1

0,0048676           1

0,0048676

478

185,27228

1

0,0048676

479

       1

0,0048676           1

0,0048676

479 185,36997

1

0,0048676 480

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676 484            1

0,0048676           1

0,0048676 484

1

0,0048676

0,0048676          1

0,0048676

1

0,0048676 486           1

0,0048676

0,0048676 486 186,04070

1

0,0048676

487           1

0,0048676           1

0,0048676

487

186,13467

1

0,0048676 488             1

0,0048676           1

0,0048676 488

186,22819

1

0,0048676 489           1

0,0048676

      1

0,0048676 489

186,32125

1

0,0048676 490

         1

0,0048676         1

0,0048676 490

186,41386

1

0,0048676

       1

0,0048676         1

0,0048676

1

0,0048676

492           1

0,0048676           1

0,0048676

492 186,59774

1

0,0048676

493

     1

0,0048676

    1

0,0048676

493 186,68902

1

0,0048676 494

    1

0,0048676

     1

0,0048676 494 186,77985

1

0,0048676

495

        1

0,0048676           1

0,0048676

1

0,0048676 496

       1

0,0048676

0,0048676 496 186,96019

1

0,0048676

497

        1

0,0048676         1

0,0048676

497

187,04971

1

0,0048676 498

        1

0,0048676           1

0,0048676 498

187,13879

1

0,0048676 499

     1

0,0048676

0,0048676 499

187,22744

0,0048676

183,95814

       1

0,0048676         1

0,0048676 480

         1

0,0048676           1

0,0048676

482

      1

0,0048676            1

0,0048676

482 185,66022

483

       1

0,0048676           1

0,0048676

483 185,75604

481

485

491

         1

      1

      1

      1

185,46719

481 185,56394

185,85139

485 185,94627

491 186,50603

495 186,87024

507

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

508

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676 500

1

0,0048676

501

1

0,0048676 502

1

0,0048676 503

1

0,0048676 504

1

CONSTANTE
(1)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676         1

0,0048676 500

   1

0,0048676          1

0,0048676

501

187,40346

       1

0,0048676          1

0,0048676 502

187,49083

       1

0,0048676

     1

0,0048676 503

187,57777

       1

0,0048676          1

0,0048676 504

187,66430

0,0048676 505

      1

0,0048676

      1

0,0048676 505

187,75041

1

0,0048676 506

        1

0,0048676          1

0,0048676 506

187,83609

1

0,0048676 507            1

0,0048676          1

0,0048676 507

187,92137

1

0,0048676 508

         1

0,0048676         1

0,0048676 508

188,00623

1

0,0048676 509

        1

0,0048676          1

0,0048676 509 188,09068

1

0,0048676

510

        1

0,0048676          1

0,0048676

1

0,0048676

511

          1

0,0048676          1

1

0,0048676

512

          1

0,0048676           1

1

0,0048676

513            1

0,0048676         1

0,0048676

513

188,42441

1

0,0048676

514            1

0,0048676           1

0,0048676

514

188,50683

1

0,0048676

515

0,0048676         1

0,0048676

515

188,58886

1

0,0048676

516            1

0,0048676         1

0,0048676

516

188,67048

1

0,0048676

517              1

0,0048676

       1

0,0048676

517

188,75172

1

0,0048676

518

       1

0,0048676         1

0,0048676

518

188,83255

1

0,0048676

519

        1

0,0048676

      1

0,0048676

519

188,91300

1

0,0048676 520

         1

0,0048676

       1

0,0048676 520

188,99306

1

0,0048676

521             1

0,0048676           1

0,0048676

521

189,07273

1

0,0048676

522            1

0,0048676         1

0,0048676

522

189,15201

1

0,0048676 523

          1

0,0048676

0,0048676

523

189,23091

1

0,0048676 524

        1

0,0048676          1

0,0048676 524

189,30943

1

0,0048676 525

         1

0,0048676            1

0,0048676 525

189,38757

1

0,0048676 526

          1

0,0048676           1

0,0048676 526

189,46533

1

0,0048676

         1

0,0048676          1

0,0048676

189,54271

1

0,0048676 528            1

0,0048676

       1

0,0048676 528

189,61971

1

0,0048676 529            1

0,0048676           1

0,0048676 529

189,69635

1

0,0048676 530

        1

0,0048676          1

0,0048676 530

1

0,0048676

531

         1

0,0048676         1

0,0048676

531

189,84850

1

0,0048676 532

        1

0,0048676

0,0048676

532

189,92403

1

0,0048676 533

        1

0,0048676         1

0,0048676 533

189,99919

1

0,0048676 534

          1

0,0048676          1

0,0048676 534

190,07399

1

0,0048676 535

          1

0,0048676

0,0048676 535

190,14842

527

     1

INTERESES
(i)

         1

     1

      1

       1

187,31566

510

188,17472

0,0048676

511

188,25835

0,0048676

512

188,34158

527

189,77261

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

CONSTANTE
(1)

No
MESES
(n)

1

0,0048676 537

   1

0,0048676

       1

0,0048676 537

190,29621

1

0,0048676 538

    1

0,0048676          1

0,0048676 538

190,36956

1

0,0048676 539

         1

0,0048676          1

0,0048676 539

190,44257

1

0,0048676 540

       1

0,0048676          1

0,0048676 540

190,51521

1

0,0048676

541

    1

0,0048676          1

0,0048676

541

190,58751

1

0,0048676 542

          1

0,0048676           1

0,0048676 542

190,65946

1

0,0048676 543

       1

0,0048676

       1

0,0048676 543

190,73105

1

0,0048676 544

         1

0,0048676          1

0,0048676 544

190,80230

1

0,0048676 545

       1

0,0048676

       1

0,0048676 545

190,87321

1

0,0048676 546

        1

0,0048676         1

0,0048676 546

190,94377

1

0,0048676 547            1

0,0048676

      1

0,0048676 547

191,01399

1

0,0048676 548

0,0048676          1

0,0048676 548

191,08387

1

0,0048676 549             1

0,0048676          1

0,0048676 549

191,15341

1

0,0048676 550

         1

0,0048676          1

0,0048676 550

191,22262

1

0,0048676

551            1

0,0048676          1

0,0048676

551

191,29149

1

0,0048676 552             1

0,0048676          1

0,0048676 552

191,36002

1

0,0048676 553

      1

0,0048676          1

0,0048676 553

191,42823

1

0,0048676 554

          1

0,0048676         1

0,0048676 554

191,49610

1

0,0048676 555

         1

0,0048676

       1

0,0048676 555

191,56365

1

0,0048676 556

         1

0,0048676

       1

0,0048676 556

191,63086

1

0,0048676 557            1

0,0048676          1

0,0048676 557

191,69776

1

0,0048676 558

0,0048676

       1

0,0048676 558

191,76432

1

0,0048676 559

        1

0,0048676

      1

0,0048676 559

191,83057

1

0,0048676 560

         1

0,0048676            1

0,0048676 560

191,89649

1

0,0048676

561

   1

0,0048676            1

0,0048676

561

191,96210

1

0,0048676 562

        1

0,0048676            1

0,0048676 562

192,02739

1

0,0048676 563

        1

0,0048676          1

0,0048676 563

192,09236

1

0,0048676 564

      1

0,0048676           1

0,0048676 564

192,15702

1

0,0048676 565

        1

0,0048676            1

0,0048676 565

192,22136

1

0,0048676 566

          1

0,0048676         1

0,0048676 566

192,28539

1

0,0048676 567

         1

0,0048676

       1

0,0048676 567

192,34911

1

0,0048676 568            1

0,0048676           1

0,0048676 568

192,41252

1

0,0048676 569            1

0,0048676           1

0,0048676 569

192,47563

1

0,0048676 570

         1

0,0048676           1

0,0048676 570

192,53843

1

0,0048676

          1

0,0048676            1

0,0048676

192,60093

      1

0,0048676 536

FACTOR
(f)

0,0048676 536

          1

0,0048676         1

INTERESES
(i)

1

571

      1

INTERESES
(i)

571

190,22249

509

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1

0,0048676

572

   1

0,0048676

1

0,0048676 573

1

0,0048676 574

1

0,0048676 575

1
1

510

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

      1

0,0048676

572

192,66312

   1

0,0048676            1

0,0048676

573

192,72501

    1

0,0048676           1

0,0048676

574

192,78660

      1

0,0048676            1

0,0048676

575

192,84790

0,0048676 576

     1

0,0048676         1

0,0048676

576 192,90889

0,0048676 577

       1

0,0048676          1

0,0048676

577 192,96959

1

0,0048676 578

      1

0,0048676           1

0,0048676

578 193,03000

1

0,0048676 579

      1

0,0048676          1

0,0048676

579

193,09012

1

0,0048676 580

      1

0,0048676          1

0,0048676 580

193,14994

1

0,0048676

581

    1

0,0048676           1

0,0048676

581

193,20947

1

0,0048676 582

          1

0,0048676          1

0,0048676

582

193,26872

1

0,0048676 583

        1

0,0048676         1

0,0048676

583

193,32768

1

0,0048676 584

      1

0,0048676

0,0048676

584

193,38635

1

0,0048676 585

         1

0,0048676          1

0,0048676

585

193,44474

1

0,0048676 586

        1

0,0048676         1

0,0048676 586

193,50284

1

0,0048676 587

        1

0,0048676

0,0048676

193,56067

1

0,0048676 588

         1

0,0048676          1

0,0048676 588

193,61821

1

0,0048676 589

        1

0,0048676          1

0,0048676 589

193,67548

1

0,0048676 590

        1

0,0048676

0,0048676 590

193,73246

1

0,0048676

591

       1

0,0048676          1

0,0048676

591

193,78918

1

0,0048676 592

          1

0,0048676

       1

0,0048676

592

193,84561

1

0,0048676 593

           1

0,0048676           1

0,0048676

593

193,90178

1

0,0048676 594

         1

0,0048676          1

0,0048676

594

193,95767

1

0,0048676 595

         1

0,0048676          1

0,0048676

595

194,01329

1

0,0048676 596

       1

0,0048676         1

0,0048676 596 194,06864

1

0,0048676 597

      1

0,0048676            1

0,0048676

1

0,0048676 598

     1

0,0048676          1

0,0048676 598

194,17854

1

0,0048676 599

       1

0,0048676         1

0,0048676 599

194,23309

1

0,0048676 600

         1

0,0048676          1

0,0048676 600

194,28738

1

0,0048676 601

      1

0,0048676

       1

0,0048676

601

194,34140

1

0,0048676 602

         1

0,0048676         1

0,0048676

602

194,39516

1

0,0048676 603

      1

0,0048676          1

0,0048676 603 194,44867

1

0,0048676 604

       1

0,0048676          1

0,0048676 604

1

0,0048676 605

       1

0,0048676          1

0,0048676 605 194,55489

1

0,0048676 606

          1

0,0048676         1

0,0048676 606

1

0,0048676 607

        1

0,0048676

0,0048676

CONSTANTE
(1)

     1

    1

       1

       1

587

597

194,12372

194,50191
194,60762

607 194,66009

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

          1

INTERESES
(i)

1

0,0048676 608

1

0,0048676 609

1

0,0048676 610

1

0,0048676

1
1
1

0,0048676 614

1

0,0048676

615

       1

1

0,0048676 616

       1

1

0,0048676

1

0,0048676 618

1

0,0048676 619

      1

1

0,0048676 620

           1

1

0,0048676

1

0,0048676 622

         1

1

0,0048676 623

         1

0,0048676

  1

1

0,0048676 624

        1

0,0048676

1

0,0048676 625

           1

1

0,0048676 626

         1

1

0,0048676 627

          1

1

0,0048676 628

1
1
1

0,0048676

631

1

0,0048676 632

1

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

      1

0,0048676 608

194,71231

        1

0,0048676          1

0,0048676 609

194,76428

         1

0,0048676          1

0,0048676

610

194,81599

611              1

0,0048676

      1

0,0048676

611

194,86745

0,0048676

612

         1

0,0048676         1

0,0048676

612

194,91867

0,0048676

613

         1

0,0048676         1

0,0048676

613 194,96963

    1

0,0048676          1

0,0048676

614

195,02035

0,0048676

       1

0,0048676

615

195,07083

0,0048676

       1

0,0048676

616

195,12105

0,0048676          1

0,0048676

617

195,17104

0,0048676

       1

0,0048676

618

195,22078

0,0048676         1

0,0048676

619

195,27029

0,0048676

       1

0,0048676

620

195,31955

0,0048676           1

0,0048676

621

195,36857

0,0048676           1

0,0048676

622

195,41736

0,0048676

623

195,46591

       1

0,0048676

624

195,51422

0,0048676          1

0,0048676

625

195,56230

0,0048676         1

0,0048676

626

195,61015

0,0048676

  1

0,0048676

627

195,65777

          1

0,0048676         1

0,0048676

628

195,70515

0,0048676 629

         1

0,0048676

      1

0,0048676

629

195,75231

0,0048676 630

          1

0,0048676

      1

0,0048676 630

195,79924

        1

0,0048676

       1

0,0048676

631 195,84594

      1

0,0048676

      1

0,0048676

632

0,0048676 633

  1

0,0048676

      1

0,0048676

633 195,93866

1

0,0048676 634

       1

0,0048676

       1

0,0048676

634 195,98469

1

0,0048676 635

      1

0,0048676

       1

0,0048676

635 196,03049

1

0,0048676 636

    1

0,0048676

       1

1

0,0048676 637

        1

1

0,0048676 638

     1

0,0048676

1

0,0048676 639

      1

0,0048676

1

0,0048676 640

1
1
1

617             1
        1

621             1

0,0048676

CONSTANTE
(1)

0,0048676         1

195,89241

0,0048676 636 196,07607
637

196,12143

      1

0,0048676 638

196,16657

  1

0,0048676 639

196,21149

        1

0,0048676         1

0,0048676 640

196,25619

0,0048676 641

       1

0,0048676

   1

0,0048676

641 196,30068

0,0048676 642

       1

0,0048676           1

0,0048676

642 196,34495

0,0048676 643

         1

0,0048676

0,0048676

643

     1

0,0048676

196,38901

511

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

1

0,0048676

1
1
1
1

512

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

644           1

0,0048676          1

0,0048676

645

      1

0,0048676

646

      1

0,0048676

647

         1

0,0048676          1

0,0048676 647

196,56311

0,0048676

648

      1

0,0048676         1

0,0048676 648

196,60611

1

0,0048676

649

       1

0,0048676         1

0,0048676 649 196,64890

1

0,0048676

650

     1

0,0048676         1

0,0048676 650

196,69149

1

0,0048676

651

        1

0,0048676           1

0,0048676

651

196,73387

1

0,0048676

652

        1

0,0048676

      1

0,0048676 652

196,77604

1

0,0048676

653           1

0,0048676         1

0,0048676 653

196,81801

1

0,0048676

654           1

0,0048676

     1

0,0048676 654

196,85977

1

0,0048676

655            1

0,0048676          1

0,0048676 655

196,90134

1

0,0048676

656

        1

0,0048676         1

0,0048676 656

196,94270

1

0,0048676

657

        1

0,0048676

      1

0,0048676 657

196,98386

1

0,0048676

658

        1

0,0048676

      1

0,0048676 658

197,02482

1

0,0048676

659

     1

0,0048676

     1

0,0048676 659

197,06558

1

0,0048676

660

        1

0,0048676

     1

0,0048676 660

197,10615

1

0,0048676

661

        1

0,0048676

     1

0,0048676 661

197,14652

1

0,0048676

662            1

0,0048676

     1

0,0048676 662

197,18669

1

0,0048676

663           1

0,0048676

      1

0,0048676 663

197,22667

1

0,0048676

664

         1

0,0048676

      1

0,0048676 664

197,26646

1

0,0048676

665

         1

0,0048676         1

0,0048676 665

197,30605

1

0,0048676

666           1

0,0048676

       1

0,0048676 666

197,34545

1

0,0048676

667

0,0048676            1

0,0048676 667

197,38466

1

0,0048676

668           1

0,0048676

0,0048676 668

197,42368

1

0,0048676

669

       1

0,0048676           1

0,0048676 669

197,46252

1

0,0048676

670

        1

0,0048676         1

0,0048676 670

197,50116

1

0,0048676

671

       1

0,0048676            1

0,0048676

671

197,53961

1

0,0048676

672

       1

0,0048676

      1

0,0048676 672

197,57788

1

0,0048676

673           1

0,0048676

      1

0,0048676 673

197,61597

1

0,0048676

674              1

0,0048676          1

0,0048676 674

197,65387

1

0,0048676

675              1

0,0048676

     1

0,0048676 675

197,69159

1

0,0048676

676

0,0048676

      1

0,0048676 676

197,72912

1

0,0048676

677           1

0,0048676          1

0,0048676 677

197,76647

1

0,0048676

678            1

0,0048676

       1

0,0048676 678

197,80364

1

0,0048676

679           1

0,0048676

       1

0,0048676 679

197,84063

        1

        1

0,0048676 644

196,43285

0,0048676          1

0,0048676 645

196,47648

0,0048676         1

0,0048676 646

196,51990

    1

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

680

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676

683

1

0,0048676

684

1

0,0048676

1
1

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

      1

0,0048676          1

0,0048676 680

681

1

0,0048676          1

0,0048676 681

197,91408

682

      1

0,0048676          1

0,0048676 682

197,95053

         1

0,0048676

       1

0,0048676 683

197,98681

        1

0,0048676

       1

0,0048676 684

198,02292

685

       1

0,0048676           1

0,0048676 685

198,05885

0,0048676

686

      1

0,0048676          1

0,0048676 686 198,09460

0,0048676

687           1

0,0048676

       1

0,0048676 687

1

0,0048676

688

        1

0,0048676

      1

0,0048676 688

198,16559

1

0,0048676

689

         1

0,0048676

       1

0,0048676 689

198,20083

1

0,0048676

690

         1

0,0048676         1

0,0048676 690

198,23590

1

0,0048676

691

      1

0,0048676         1

0,0048676 691

198,27079

1

0,0048676

692

        1

0,0048676

0,0048676 692

198,30552

1

0,0048676

693

       1

0,0048676          1

0,0048676 693

198,34008

1

0,0048676

694

        1

0,0048676         1

0,0048676 694

198,37447

1

0,0048676

695

         1

0,0048676

       1

0,0048676 695

198,40870

1

0,0048676

696

         1

0,0048676         1

0,0048676 696

198,44276

1

0,0048676

697

        1

0,0048676            1

0,0048676 697

198,47665

1

0,0048676

698

         1

0,0048676          1

0,0048676 698

198,51039

1

0,0048676

699

        1

0,0048676          1

0,0048676 699

198,54395

1

0,0048676

700            1

0,0048676

0,0048676 700

198,57736

1

0,0048676

701             1

0,0048676          1

0,0048676

701

198,61060

1

0,0048676

702

       1

0,0048676           1

0,0048676 702

198,64368

1

0,0048676

703

        1

0,0048676

      1

0,0048676 703

198,67660

1

0,0048676

704

         1

0,0048676          1

0,0048676 704

198,70937

1

0,0048676

705

        1

0,0048676

    1

0,0048676 705

198,74197

1

0,0048676

706             1

0,0048676          1

0,0048676 706

198,77442

1

0,0048676

707           1

0,0048676         1

0,0048676 707

198,80670

1

0,0048676

708              1

0,0048676          1

0,0048676 708

198,83884

1

0,0048676

709

         1

0,0048676

0,0048676 709

198,87081

1

0,0048676

710

        1

0,0048676          1

0,0048676

710

198,90263

1

0,0048676

711

         1

0,0048676         1

0,0048676

711

198,93430

1

0,0048676

712

      1

0,0048676          1

0,0048676

712

198,96582

1

0,0048676

713

        1

0,0048676

    1

0,0048676

713

198,99718

1

0,0048676

714

      1

0,0048676

     1

0,0048676

714

199,02839

1

0,0048676

715             1

0,0048676

     1

0,0048676

715

199,05945

   1

      1

       1

197,87745

198,13018

513

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

716

      1

0,0048676

1

0,0048676

717

1

0,0048676

718

1

0,0048676

1
1

0,0048676

1

0,0048676

722

1

0,0048676

723

1

0,0048676 724

1

0,0048676

725

1

0,0048676 726

1

0,0048676

727

   1

0,0048676

       1

0,0048676

727

199,42062

1

0,0048676 728

      1

0,0048676

       1

0,0048676 728

199,44977

1

0,0048676 729

         1

0,0048676          1

0,0048676 729

199,47879

1

0,0048676 730

       1

0,0048676

0,0048676 730

199,50767

1

0,0048676

731

     1

0,0048676          1

0,0048676

731

199,53640

1

0,0048676

732

        1

0,0048676          1

0,0048676

732

199,56500

1

0,0048676 733

    1

0,0048676          1

0,0048676 733

199,59346

1

0,0048676 734

        1

0,0048676            1

0,0048676 734

199,62178

1

0,0048676 735

        1

0,0048676

0,0048676 735 199,64996

1

0,0048676 736

        1

0,0048676         1

0,0048676 736

199,67801

1

0,0048676

737

         1

0,0048676          1

0,0048676

737

199,70592

1

0,0048676 738

       1

0,0048676          1

0,0048676 738

199,73370

1

0,0048676 739

       1

0,0048676         1

0,0048676 739

199,76134

1

0,0048676 740

     1

0,0048676           1

0,0048676 740

199,78885

1

0,0048676

741

      1

0,0048676          1

0,0048676

741

199,81622

1

0,0048676 742

      1

0,0048676         1

0,0048676 742

199,84347

1

0,0048676 743

      1

0,0048676         1

0,0048676 743

199,87058

1

0,0048676 744

        1

0,0048676

       1

0,0048676 744

199,89755

1

0,0048676 745

        1

0,0048676

    1

0,0048676 745

199,92440

1

0,0048676 746

    1

0,0048676         1

0,0048676 746

199,95112

1

0,0048676 747             1

0,0048676          1

0,0048676 747

199,97771

1

0,0048676 748

       1

0,0048676          1

0,0048676 748

200,00417

1

0,0048676 749

       1

0,0048676

       1

0,0048676 749 200,03050

1

0,0048676 750

        1

0,0048676          1

0,0048676 750 200,05670

1

0,0048676

      1

0,0048676         1

0,0048676

514

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

  1

0,0048676

716

199,09035

       1

0,0048676          1

0,0048676

717

199,12111

       1

0,0048676          1

0,0048676

718

199,15172

719

       1

0,0048676         1

0,0048676

719

199,18218

0,0048676 720

     1

0,0048676

0,0048676 720

199,21249

0,0048676           1

0,0048676

199,24266

    1

0,0048676         1

0,0048676

722

199,27268

      1

0,0048676           1

0,0048676

723

199,30256

           1

0,0048676            1

0,0048676 724

199,33229

        1

0,0048676          1

0,0048676

725

199,36187

     1

0,0048676         1

0,0048676 726

199,39131

721

751

CONSTANTE
(1)

   1

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

1

       1

       1

721

751

200,08278

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

752

        1

1

0,0048676 753

        1

1

0,0048676 754

      1

1

0,0048676 755

       1

1

0,0048676 756

      1

1

0,0048676 757

    1

1

0,0048676 758

1

0,0048676 759

1

0,0048676 760

       1

0,0048676         1

0,0048676 760

200,31186

1

0,0048676

761

    1

0,0048676         1

0,0048676

761

200,33670

1

0,0048676 762

      1

0,0048676

0,0048676 762

200,36142

1

0,0048676 763

        1

1

0,0048676 764

          1

1

0,0048676 765

1

0,0048676 766

1

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676          1

0,0048676

752

200,10873

0,0048676         1

0,0048676 753

200,13456

0,0048676

0,0048676 754

200,16026

0,0048676          1

0,0048676 755

200,18583

0,0048676

0,0048676 756

200,21128

0,0048676         1

0,0048676

757

200,23661

   1

0,0048676          1

0,0048676 758

200,26182

       1

0,0048676          1

0,0048676 759 200,28690

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

     1
     1

      1

0,0048676         1

0,0048676 763 200,38603

0,0048676

    1

0,0048676 764

200,41051

        1

0,0048676         1

0,0048676 765

200,43487

       1

0,0048676

      1

0,0048676 766

200,45912

0,0048676 767

         1

0,0048676

      1

0,0048676 767

200,48324

1

0,0048676 768

         1

0,0048676         1

0,0048676 768

200,50725

1

0,0048676 769

        1

0,0048676           1

0,0048676 769

200,53115

1

0,0048676 770

        1

0,0048676         1

0,0048676 770

200,55493

1

0,0048676

771

        1

0,0048676           1

0,0048676

200,57859

1

0,0048676

772

        1

0,0048676

      1

0,0048676

772

200,60214

1

0,0048676

773

       1

0,0048676           1

0,0048676

773

200,62558

1

0,0048676 774

      1

0,0048676          1

0,0048676 774 200,64890

1

0,0048676 775

     1

0,0048676         1

0,0048676

775

200,67211

1

0,0048676 776

       1

0,0048676

0,0048676 776

200,69520

1

0,0048676

777

   1

0,0048676         1

0,0048676

777

200,71819

1

0,0048676 778

        1

0,0048676

     1

0,0048676 778

200,74106

1

0,0048676 779

        1

0,0048676

       1

0,0048676 779

200,76382

1

0,0048676 780

       1

0,0048676

       1

0,0048676 780

200,78647

1

0,0048676

781

       1

0,0048676

       1

0,0048676

200,80901

1

0,0048676 782

      1

0,0048676

      1

0,0048676 782

200,83145

1

0,0048676 783

    1

0,0048676         1

0,0048676 783

200,85377

1

0,0048676 784

     1

0,0048676

0,0048676 784

200,87599

1

0,0048676 785

        1

0,0048676

     1

0,0048676 785

200,89810

1

0,0048676 786

      1

0,0048676

       1

0,0048676 786

200,92010

1

0,0048676 787

        1

0,0048676         1

0,0048676 787

200,94199

    1

      1

771

781

515

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

788

    1

0,0048676         1

0,0048676 788

200,96378

1

0,0048676

789

      1

0,0048676         1

0,0048676 789

200,98546

1

0,0048676

790

      1

0,0048676         1

0,0048676 790

201,00704

1

0,0048676

791

      1

0,0048676          1

0,0048676

791

201,02852

1

0,0048676

792

     1

0,0048676          1

0,0048676

792

201,04989

1

0,0048676

793

     1

0,0048676

       1

0,0048676

793

201,07115

1

0,0048676

794

   1

0,0048676

       1

0,0048676 794

201,09231

1

0,0048676

795

      1

0,0048676

     1

0,0048676

795

201,11337

1

0,0048676

796

       1

0,0048676

       1

0,0048676 796

201,13433

1

0,0048676

797

       1

0,0048676

       1

0,0048676

797

201,15519

1

0,0048676

798

    1

0,0048676

      1

0,0048676 798

201,17595

1

0,0048676

799

    1

0,0048676

       1

0,0048676 799

201,19660

1

0,0048676 800

       1

0,0048676

     1

0,0048676 800

201,21716

1

0,0048676

801

     1

0,0048676          1

0,0048676

801

201,23761

1

0,0048676

802

       1

0,0048676         1

0,0048676 802

201,25797

1

0,0048676 803

     1

0,0048676          1

0,0048676 803

201,27823

1

0,0048676 804

      1

0,0048676

       1

0,0048676 804

201,29839

1

0,0048676 805

        1

0,0048676          1

0,0048676 805

201,31845

1

0,0048676 806

       1

0,0048676

      1

0,0048676 806

201,33842

1

0,0048676

807

      1

0,0048676            1

0,0048676 807

201,35828

1

0,0048676 808

       1

0,0048676

1

0,0048676 809

1

1

0,0048676

1
1
1
1

516

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

       1

0,0048676 808

201,37806

0,0048676         1

0,0048676 809

201,39773

0,0048676

810

201,41731

810

       1

0,0048676

     1

0,0048676

811

       1

0,0048676          1

0,0048676

811

201,43680

0,0048676

812

       1

0,0048676

      1

0,0048676

812

201,45619

0,0048676

813

        1

0,0048676

      1

0,0048676

813

201,47549

0,0048676

814

       1

0,0048676

      1

0,0048676

814

201,49469

1

0,0048676

815

     1

0,0048676         1

0,0048676

815

201,51380

1

0,0048676

816

         1

0,0048676          1

0,0048676

816

201,53282

1

0,0048676

817

       1

0,0048676         1

0,0048676

817

201,55175

1

0,0048676

818

       1

0,0048676          1

0,0048676

818

201,57059

1

0,0048676

819

    1

0,0048676

0,0048676

819

201,58933

1

0,0048676

820

       1

0,0048676         1

0,0048676 820

201,60798

1

0,0048676

821

        1

0,0048676

    1

0,0048676

821

201,62654

1

0,0048676

822

      1

0,0048676

      1

0,0048676

822

201,64502

1

0,0048676

823

          1

0,0048676

      1

0,0048676

823

201,66340

     1

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

1

0,0048676

824

      1

1

0,0048676

825

1

0,0048676

826

1

0,0048676

1

0,0048676

1

0,0048676

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

      1

0,0048676

824

201,68170

        1

0,0048676           1

0,0048676

825

201,69990

        1

0,0048676           1

0,0048676 826

201,71802

827

      1

0,0048676           1

0,0048676

827

201,73605

828

    1

0,0048676           1

0,0048676 828

201,75399

829

       1

0,0048676          1

0,0048676 829

201,77185

1

0,0048676 830

      1

0,0048676           1

0,0048676 830

201,78961

1

0,0048676

      1

0,0048676           1

0,0048676

831

201,80730

1

0,0048676

832

       1

0,0048676          1

0,0048676

832

201,82489

1

0,0048676

833

         1

0,0048676           1

0,0048676

833

201,84241

1

0,0048676

834

        1

0,0048676            1

0,0048676 834

201,85983

1

0,0048676

835

        1

0,0048676          1

0,0048676

835

201,87718

1

0,0048676 836

         1

0,0048676           1

0,0048676 836

201,89443

1

0,0048676

837

       1

0,0048676         1

0,0048676

837

201,91161

1

0,0048676 838

       1

0,0048676           1

0,0048676 838

201,92870

1

0,0048676 839

      1

0,0048676          1

0,0048676 839

201,94571

1

0,0048676 840

         1

1

0,0048676

1
1

831

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

0,0048676

0,0048676

CONSTANTE
(1)

      1

0,0048676 840

201,96264

841

201,97948

0,0048676

842

201,99624

0,0048676 843

202,01293

     1

0,0048676

842

        1

0,0048676

      1

0,0048676

843

        1

0,0048676

   1

1

0,0048676 844

          1

0,0048676          1

0,0048676 844

202,02953

1

0,0048676

845

         1

0,0048676          1

0,0048676 845

202,04605

1

0,0048676 846

          1

0,0048676         1

0,0048676 846

202,06249

1

0,0048676

847

          1

0,0048676         1

0,0048676 847

202,07885

1

0,0048676 848

       1

0,0048676

       1

0,0048676 848

202,09513

1

0,0048676 849

        1

0,0048676          1

0,0048676 849

202,11133

1

0,0048676 850

          1

0,0048676

       1

0,0048676 850

202,12746

1

0,0048676

          1

0,0048676

       1

0,0048676

851

202,14351

1

0,0048676

852

       1

0,0048676         1

0,0048676

852

202,15947

1

0,0048676

853

         1

0,0048676         1

0,0048676

853

202,17536

1

0,0048676

854            1

0,0048676

1

0,0048676

855

        1

0,0048676         1

0,0048676

855

202,20692

1

0,0048676 856

        1

0,0048676

0,0048676 856

202,22258

1

0,0048676

0,0048676            1

0,0048676

857

202,23816

1

0,0048676 858             1

0,0048676

    1

0,0048676 858

202,25367

1

0,0048676 859             1

0,0048676         1

0,0048676 859

202,26911

851

857

          1

0,0048676         1

0,0048676

841

     1
       1

0,0048676 854

202,19118

517

Manual de liquidación en sentencias judiciales

CONSTANTE
(1)

518

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

CONSTANTE
(1)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

0,0048676 860

0,0048676 860

202,28447

1

0,0048676

861

      1

1

0,0048676

862

         1

0,0048676           1

0,0048676

861

202,29975

0,0048676        1

0,0048676

862

202,31497

1

0,0048676 863

        1

1

0,0048676 864

         1

0,0048676           1

0,0048676 863

202,33010

0,0048676          1

0,0048676 864

1

0,0048676 865            1

202,34517

0,0048676           1

0,0048676 865

202,36016

1

0,0048676 866

1

0,0048676

         1

0,0048676          1

0,0048676 866

202,37508

867           1

0,0048676         1

0,0048676

1

0,0048676 868

        1

0,0048676          1

0,0048676 868 202,40470

1

0,0048676 869

         1

0,0048676            1

0,0048676 869

1

0,0048676

870           1

0,0048676          1

0,0048676

1

0,0048676

871

      1

0,0048676          1

0,0048676

871 202,44860

1

0,0048676

872              1

0,0048676         1

0,0048676

872 202,46309

1

0,0048676

873           1

0,0048676          1

0,0048676

873

202,47751

1

0,0048676

874

         1

0,0048676           1

0,0048676

874

202,49186

1

0,0048676

875

  1

0,0048676            1

0,0048676

875

202,50614

1

0,0048676

876

  1

     1

0,0048676

876

202,52035

1

0,0048676

877              1

0,0048676           1

0,0048676

877

202,53450

1

0,0048676

878            1

0,0048676          1

0,0048676

878

202,54857

1

0,0048676

879            1

0,0048676           1

0,0048676

879

202,56258

1

0,0048676 880           1

0,0048676           1

0,0048676 880

202,57652

1

0,0048676

881

0,0048676         1

0,0048676

881 202,59039

1

0,0048676

882           1

0,0048676

     1

0,0048676

882

1

0,0048676 883

        1

0,0048676

     1

0,0048676 883

202,61793

1

0,0048676 884

       1

0,0048676

      1

0,0048676 884

202,63160

1

0,0048676 885           1

0,0048676

     1

0,0048676 885 202,64520

1

0,0048676 886

        1

0,0048676

      1

0,0048676 886 202,65874

1

0,0048676

       1

0,0048676          1

0,0048676

1

0,0048676 888

      1

0,0048676        1

0,0048676 888 202,68562

1

0,0048676 889

        1

0,0048676         1

0,0048676 889 202,69896

1

0,0048676 890           1

0,0048676          1

0,0048676 890

202,71224

1

0,0048676

891           1

0,0048676         1

0,0048676

891

202,72545

1

0,0048676

892

      1

0,0048676        1

0,0048676

892 202,73860

1

0,0048676 893

      1

0,0048676          1

0,0048676 893

202,75169

1

0,0048676 894

       1

0,0048676         1

0,0048676 894

202,76471

1

0,0048676 895

    1

0,0048676        1

0,0048676 895

202,77767

       1

0,0048676            1

INTERESES
(i)

1

887

     1

INTERESES
(i)

0,0048676

867 202,38993
202,41940

870 202,43404

887

202,60419

202,67221

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

1

0,0048676 896             1

0,0048676                    1 0,0048676 896

1

0,0048676

0,0048676                    1 0,0048676

1

0,0048676 898             1

0,0048676                    1 0,0048676 898

1

0,0048676 899            1

0,0048676                    1 0,0048676 899 202,82888

1

0,0048676 900            1

0,0048676                    1 0,0048676 900

202,84153

1

0,0048676

901           1

0,0048676                    1 0,0048676

901

202,85412

1

0,0048676

902            1

0,0048676                    1 0,0048676

902 202,86665

1

0,0048676 903           1

0,0048676                    1 0,0048676 903

202,87911

1

0,0048676 904           1

0,0048676                    1 0,0048676 904

202,89152

1

0,0048676 905            1

0,0048676                    1 0,0048676 905 202,90386

1

0,0048676 906

         1

0,0048676                    1 0,0048676 906

202,91615

1

0,0048676

907

         1

0,0048676                    1 0,0048676

202,92837

1

0,0048676 908

        1

0,0048676                    1 0,0048676 908 202,94054

1

0,0048676 909           1

0,0048676                    1 0,0048676 909

1

0,0048676

910

       1

0,0048676                    1 0,0048676

910 202,96470

1

0,0048676

911           1

0,0048676                    1 0,0048676

911 202,97669

1

0,0048676

912           1

0,0048676                    1 0,0048676

912 202,98862

1

0,0048676

913

         1

0,0048676                    1 0,0048676

913 203,00050

1

0,0048676

914           1

0,0048676                    1 0,0048676

914

1

0,0048676

915            1

0,0048676                    1 0,0048676

915 203,02407

1

0,0048676

916

        1

0,0048676                    1 0,0048676

916 203,03578

1

0,0048676

917           1

0,0048676                    1 0,0048676

917 203,04742

1

0,0048676

918

        1

0,0048676                    1 0,0048676

918

1

0,0048676

919

         1

0,0048676                    1 0,0048676

919 203,07055

1

0,0048676

920

         1

0,0048676                    1 0,0048676

920 203,08202

1

0,0048676

921

     1

0,0048676                    1 0,0048676

921 203,09345

1

0,0048676

922           1

0,0048676                    1 0,0048676

922

203,10481

1

0,0048676

923

       1

0,0048676                    1 0,0048676

923

203,11612

1

0,0048676

924

    1

0,0048676                    1 0,0048676

924

203,12738

1

0,0048676

925

         1

0,0048676                    1 0,0048676

925

203,13858

1

0,0048676

926

    1

0,0048676                    1 0,0048676

926

203,14973

1

0,0048676

927

         1

0,0048676                    1 0,0048676

927

203,16083

1

0,0048676

928

    1

0,0048676                    1 0,0048676

928

203,17187

1

0,0048676

929

     1

0,0048676                    1 0,0048676

929

203,18286

1

0,0048676 930

       1

0,0048676                    1 0,0048676 930

203,19379

1

0,0048676

        1

0,0048676                    1 0,0048676

897               1

931

202,79057

897 202,80340

907

202,81617

202,95265

203,01231

203,05901

931 203,20467
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CONSTANTE
(1)

520

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

1

0,0048676 932

       1

0,0048676           1

0,0048676

932

203,21550

1

0,0048676 933

       1

0,0048676         1

0,0048676

933

203,22627

1

0,0048676 934

          1

0,0048676         1

0,0048676

934 203,23700

1

0,0048676 935

         1

0,0048676            1

0,0048676

935 203,24767

1

0,0048676 936

        1

0,0048676            1

0,0048676

936 203,25829

1

0,0048676 937

          1

0,0048676           1

0,0048676

937 203,26886

1

0,0048676 938

         1

0,0048676            1

0,0048676

938 203,27938

1

0,0048676 939

         1

0,0048676           1

0,0048676

939 203,28984

1

0,0048676 940

        1

0,0048676            1

0,0048676

940 203,30026

1

0,0048676

          1

0,0048676          1

0,0048676

941

1

0,0048676 942             1

0,0048676          1

0,0048676

942 203,32094

1

0,0048676 943

         1

0,0048676

   1

0,0048676

943

1

0,0048676 944

        1

0,0048676          1

0,0048676

944

203,34142

1

0,0048676 945

        1

0,0048676           1

0,0048676

945

203,35158

1

0,0048676 946

        1

0,0048676            1

0,0048676

946

203,36170

1

0,0048676 947

         1

0,0048676           1

0,0048676

947

203,37177

1

0,0048676 948

       1

0,0048676

1

0,0048676

948

203,38179

1

0,0048676 949

         1

0,0048676

      1

0,0048676

949

203,39176

1

0,0048676 950

          1

0,0048676           1

0,0048676

950 203,40168

1

0,0048676

951

        1

0,0048676            1

0,0048676

951

203,41155

1

0,0048676 952

          1

0,0048676            1

0,0048676

952

203,42138

1

0,0048676 953

        1

0,0048676           1

0,0048676

953

203,43116

1

0,0048676 954

          1

       1

0,0048676

954 203,44089

1

0,0048676 955

        1

0,0048676          1

0,0048676

955 203,45057

1

0,0048676 956

         1

0,0048676           1

0,0048676

956 203,46021

1

0,0048676 957

      1

0,0048676           1

0,0048676

957 203,46980

1

0,0048676 958

        1

0,0048676         1

0,0048676

958 203,47934

1

0,0048676 959

          1

0,0048676           1

0,0048676

959 203,48884

1

0,0048676 960            1

0,0048676           1

0,0048676

960 203,49829

1

0,0048676 961

         1

0,0048676         1

0,0048676

961 203,50770

1

0,0048676 962

         1

0,0048676

      1

0,0048676

962

1

0,0048676 963

          1

0,0048676

       1

0,0048676

963 203,52637

1

0,0048676 964

         1

0,0048676

     1

0,0048676

964 203,53564

1

0,0048676 965

       1

0,0048676

       1

0,0048676

965 203,54487

1

0,0048676 966

          1

0,0048676         1

0,0048676

966 203,55405

1

0,0048676 967

          1

0,0048676

0,0048676

967

941

0,0048676

      1

203,31062
203,33120

203,51706

203,56319

Daño emergente y lucro cesante futuro

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

CONSTANTE
(1)

INTERESES
(i)

No
MESES
(n)

FACTOR
(f)

1

0,0048676 968

         1

0,0048676           1

0,0048676

968 203,57228

1

0,0048676 969

        1

0,0048676            1

0,0048676

969

1

0,0048676 970

         1

0,0048676            1

0,0048676

970 203,59033

1

0,0048676

       1

0,0048676

       1

0,0048676

971 203,59929

1

0,0048676 972             1

0,0048676

      1

0,0048676

972 203,60821

1

0,0048676 973

          1

0,0048676           1

0,0048676

973 203,61708

1

0,0048676 974

      1

0,0048676

       1

0,0048676

974

1

0,0048676 975

       1

0,0048676          1

0,0048676

975 203,63470

1

0,0048676 976

          1

0,0048676           1

0,0048676

976 203,64344

1

0,0048676 977

          1

0,0048676            1

0,0048676

977

1

0,0048676 978

      1

0,0048676            1

0,0048676

978 203,66081

1

0,0048676 979

        1

0,0048676         1

0,0048676

979 203,66942

1

0,0048676 980

         1

0,0048676            1

0,0048676

980 203,67800

1

0,0048676 981

         1

0,0048676           1

0,0048676

981 203,68654

1

0,0048676 982

        1

0,0048676         1

0,0048676

982 203,69503

1

0,0048676 983            1

0,0048676         1

0,0048676

983 203,70348

1

0,0048676 984

0,0048676           1

0,0048676

984

203,71190

1

0,0048676 985             1

0,0048676

       1

0,0048676

985

203,72027

1

0,0048676 986              1

0,0048676         1

0,0048676

986 203,72860

1

0,0048676 987

0,0048676

       1

0,0048676

987 203,73689

1

0,0048676 988              1

0,0048676           1

0,0048676

988

203,74514

1

0,0048676 989

0,0048676         1

0,0048676

989

203,75335

1

0,0048676 990            1

0,0048676

       1

0,0048676

990

203,76152

1

0,0048676 991             1

0,0048676           1

0,0048676

991 203,76965

1

0,0048676 992

          1

0,0048676          1

0,0048676

992

1

0,0048676 993             1

0,0048676         1

0,0048676

993 203,78579

1

0,0048676 994             1

0,0048676          1

0,0048676

994

1

0,0048676 995

0,0048676           1

0,0048676

995 203,80178

1

0,0048676 996            1

0,0048676

       1

0,0048676

996 203,80972

1

0,0048676 997

         1

0,0048676            1

0,0048676

997

1

0,0048676 998

       1

0,0048676

       1

0,0048676

998 203,82547

1

0,0048676 999

         1

0,0048676            1

0,0048676

999 203,83329

1

0,0048676 1000             1

0,0048676           1

0,0048676 1000 203,84108

971

          1

          1
         1

         1

203,58132

203,62591

203,65215

203,77774
203,79381

203,81761
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TABLA No 7
Índice de Precios al Consumidor
Tabla del DANE hasta mayo de 2016
ipc.
inicial

ipc.
final

dic—91 a ene—92
enr-92 a feb-92
feb-92 a mar-92
mar-92 a abr-92
abr-92 a may-92

     13,90
     14,38
     14,86
     15,21
     15,64

     14,38
     14,86
     15,21
     15,64
     16,01

         3,45
         6,91
         9,42
       12,52
       15,18

may-92 a jun-92
jun-92 a jul-92
jul-92 a ago-92
ago-92 a sept-92
sept-92 a oct-92
oct-92 a nov-92
nov-92 a dic-92
dic—92 a ene—93
enr-93 a feb-93
feb-93 a mar-93
mar-93 a abr-93
abr-93 a may-93
may-93 a jun-93
jun-93 a jul-93
jul-93 a ago-93
ago-93 a sept-93
sept-93 a oct-93
oct-93 a nov-93
nov-93 a dic-93

     16,01
     16,37
     16,69
     16,82
     16,96
     17,11
     17,23
     17,39
     17,95
     18,51
     18,89
     19,25
     19,56
     19,87
     20,11
     20,37
     20,59
     20,81
     21,08

     16,37
     16,69
     16,82
     16,96
     17,11
     17,23
     17,39
     17,95
     18,51
     18,89
     19,25
     19,56
     19,87
     20,11
     20,37
     20,59
     20,81
     21,08
     21,32

       17,77
       20,07
       21,01
       22,01
       23,09
       23,96
       25,11
         3,22
         6,44
         8,63
       10,70
       12,48
       14,26
       15,64
       17,14
       18,40
       19,67
       21,22
       22,60

dic—93 a ene—94
enr-94 a feb-94
feb-94 a mar-94
mar-94 a abr-94

     21,32
     22,00
     22,81
     23,32

     22,00
     22,81
     23,32
     23,87

         3,19
         6,99
         9,38
       11,96

FECHA

522

variación
acuml.

Índice de precios al consumidor tabla del DANE hasta mayo de 2016

ipc.
inicial

ipc.
final

abr-94 a may-94
may-94 a jun-94
jun-94 a jul-94
jul-94 a ago-94
ago-94 a sept-94
sept-94 a oct-94
oct-94 a nov-94
nov-94 a dic-94
dic—94 a ene—95
enr-95 a feb-95
feb-95 a mar-95
mar-95 a abr-95
abr-95 a may-95
may-95 a jun-95
jun-95 a jul-95
jul-95 a ago-95
ago-95 a sept-95
sept-95 a oct-95
oct-95 a nov-95
nov-95 a dic-95
dic—95 a ene—96
enr-96 a feb-96
feb-96 a mar-96
mar-96 a abr-96

     23,87
     24,24
     24,46
     24,68
     24,92
     25,20
     25,48
     25,76
     26,15
     26,63
     27,57
     28,29
     28,92
     29,40
     29,76
     29,99
     30,18
     30,44
     30,71
     30,95
     31,24
     32,02
     33,31
     33,31

     24,24
     24,46
     24,68
     24,92
     25,20
     25,48
     25,76
     26,15
     26,63
     27,57
     28,29
     28,92
     29,40
     29,76
     29,99
     30,18
     30,44
     30,71
     30,95
     31,24
     32,02
     33,31
     34,01
     34,68

       13,70
       14,73
       15,76
       16,89
       18,20
       19,51
       20,83
       22,65
         1,84
         5,43
         8,18
       10,59
       12,43
       13,80
       14,68
       15,41
       16,41
       17,44
       18,36
       19,46
         2,50
         6,63
         8,87
       11,01

abr-96 a may-96
may-96 a jun-96
jun-96 a jul-96
jul-96 a ago-96
ago-96 a sept-96
sept-96 a oct-96
oct-96 a nov-96

     34,68
     35,22
     35,62
36,16
     36,56
     37,00
     37,42

     35,22
     35,62
     36,16
36,56
     37,00
     37,42
     37,72

       12,74
       14,02
       15,75
17,03
       18,44
       19,78
       20,74

FECHA

variación
acuml.
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ipc.
inicial

ipc.
final

     37,72
     38,00
     38,63
     39,83
     40,45
     41,11
     41,77
     42,28
     42,63
     43,12
     43,65
     44,09
     44,44
     44,72
     45,52
     47,01
     48,24
     49,54
     50,11
     51,03
     51,27
     51,29
     51,44

     38,00
     38,63
     39,83
     40,45
     41,11
     41,77
     42,28
     42,63
     43,12
     43,65
     44,09
     44,44
     44,72
     45,52
     47,01
     48,24
     49,54
     50,11
     51,03
     51,27
     51,29
     51,44
     51,62

       21,64
         1,66
         4,82
         6,45
         8,18
         9,92
       11,26
       12,18
       13,47
       14,87
       16,03
       16,95
       17,68
         1,79
         5,12
         7,87
       10,78
       12,05
       14,11
       14,65
       14,69
       15,03
       15,43

oct-98 a nov-98

     51,62

     51,71

       15,63

nov-98 a dic-98
dic—98 a ene—99
enr-99 a feb-99
feb-99 a mar-99
mar-99 a abr-99
abr-99 a may-99
may-99 a jun-99

     51,71
     52,18
     53,34
     54,24
     54,75
55,18
     55,45

     52,18
     53,34
     54,24
     54,75
     55,18
55,45
     55,60

       16,68
         2,22
         3,95
         4,93
         5,75
6,27
         6,55

FECHA

nov-96 a dic-96
dic—96 a ene—97
enr-97 a feb-97
feb-97 a mar-97
mar-97 a abr-97
abr-97 a may-97
may-97 a jun-97
jun-97 a jul-97
jul-97 a ago-97
ago-97 a sept-97
sept-97 a oct-97
oct-97 a nov-97
nov-97 a dic-97
dic—97 a ene—98
enr-98 a feb-98
feb-98 a mar-98
mar-98 a abr-98
abr-98 a may-98
may-98 a jun-98
jun-98 a jul-98
jul-98 a ago-98
ago-98 a sept-98
sept-98 a oct-98
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variación
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ipc.
inicial

ipc.
final

jun-99 a jul-99
jul-99 a ago-99
ago-99 a sept-99
sept-99 a oct-99
oct-99 a nov-99
nov-99 a dic-99
dic—99 a ene—00
enr-00 a feb-00
feb-00 a mar-00
mar-00 a abr-00
abr-00 a may-00
may-00 a jun-00
jun-00 a jul-00
jul-00 a ago-00
ago-00 a sept-00
sept-00 a oct-00
oct-00 a nov-00
nov-00 a dic-00
dic—00 a ene—01
enr-01 a feb-01
feb-01 a mar-01
mar-01 a abr-01
abr-01 a may-01

     55,60
     55,77
     56,05
     56,24
     56,43
     56,70
     57,00
     57,74
     59,06
     60,07
     60,68
     60,99
     60,98
     60,96
     61,15
     61,41
     61,50
     61,71
     61,99
     62,65
     63,82
     64,77
     65,51

     55,77
     56,05
     56,24
     56,43
     56,70
     57,00
     57,74
     59,06
     60,07
     60,68
     60,99
     60,98
     60,96
     61,15
     61,41
     61,50
     61,71
     61,99
     62,65
     63,82
     64,77
     65,51
     65,79

         6,88
         7,42
         7,78
         8,14
         8,66
         9,24
         1,30
         3,61
         5,39
         6,46
         7,00
         6,98
         6,95
         7,28
         7,74
         7,89
         8,26
         8,75
         1,06
         2,95
         4,48
         5,68
         6,13

may-01 a jun-01
jun-01 a jul-01
jul-01 a ago-01
ago-01 a sept-01
sept-01 a oct-01
oct-01 a nov-01
nov-01 a dic-01

     65,79
     65,82
     65,89
     66,06
     66,30
     66,43
     66,50

     65,82
     65,89
     66,06
     66,30
     66,43
     66,50
     66,73

         6,18
         6,29
         6,57
         6,95
         7,16
         7,28
         7,65

FECHA

variación
acuml.
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ipc.
inicial

ipc.
final

enr-02 a feb-02
feb-02 a mar-02
mar-02 a abr-02
abr-02 a may-02
may-02 a jun-02
jun-02 a jul-02
jul-02 a ago-02
ago-02 a sept-02
sept-02 a oct-02
oct-02 a nov-02
nov-02 a dic-02
dic—02 a ene—03
enr-03 a feb-03
feb-03 a mar-03
mar-03 a abr-03
abr-03 a may-03
may-03 a jun-03
jun-03 a jul-03
jul-03 a ago-03
ago-03 a sept-03
sept-03 a oct-03
oct-03 a nov-03
nov-03 a dic-03
dic—03 a ene—04

67,26
     68,10
68,59
     69,22
     69,63
     69,93
     69,94
     70,01
     70,26
     70,66
     71,21
     71,39
     72,23
     73,04
     73,80
     74,65
     75,01
     74,97
     74,85
     75,09
     75,26
     75,31
     75,57
     76,02

68,10
     68,59
69,22
     69,63
     69,93
     69,94
     70,01
     70,26
     70,66
     71,21
     71,39
     72,23
     73,04
     73,80
     74,65
     75,01
     74,97
     74,85
     75,09
     75,26
     75,31
     75,57
     76,02
     76,70

2,05
         2,79
3,73
         4,35
         4,80
         4,81
         4,92
         5,29
         5,89
         6,71
         6,98
         1,18
         2,31
         3,38
         4,57
         5,07
         5,01
         4,85
         5,18
         5,42
         5,49
         5,86
         6,49
         0,89

enr-04 a feb-04
feb-04 a mar-04
mar-04 a abr-0
abr-04 a may-04
may-04 a jun-04
jun-04 a jul-04
jul-04 a ago-04

     76,70
     77,62
     78,39
     78,74
     79,04
     79,52
     79,50

     77,62
     78,39
     78,74
     79,04
     79,52
     79,50
     79,52

         2,10
         3,12
         3,58
         3,97
         4,60
         4,58
         4,60

FECHA

526

variación
acuml.

Índice de precios al consumidor tabla del DANE hasta mayo de 2016

ipc.
inicial

ipc.
final

ago-04 a sept-04
sept-04 a oct-04
oct-04 a nov-04
nov-04 a dic-04
dic—04 a ene—05
enr-05 a feb-05
feb-05 a mar-05
mar-05 a abr-05
abr-05 a may-05
may-05 a jun-05
jun-05 a jul-05
jul-05 a ago-05
ago-05 a sept-05
sept-05 a oct-05
oct-05 a nov-05
nov-05 a dic-05
dic—05 a ene—06
enr-06 a feb-06
feb-06 a mar-06
mar-06 a abr-06
abr-06 a may-06
may-06 a jun-06
jun-06 a jul-06
jul-06 a ago-06

     79,52
     79,75
     79,74
     79,96
80,20
     80,86
     81,69
     82,32
     82,68
     83,02
     83,35
     83,39
     83,40
     83,75
     83,94
     84,04
     84,10
     84,10
     85,11
     85,71
     86,09
     86,38
     86,64
     86,99

     79,75
     79,74
     79,96
     80,20
80,86
     81,69
     82,32
     82,68
     83,02
     83,35
     83,39
     83,40
     83,75
     83,94
     84,04
     84,10
     84,55
     85,11
     85,71
     86,09
     86,38
     86,64
     86,99
     87,34

         4,91
         4,89
         5,18
         5,50
0,82
         1,86
         2,64
         3,09
         3,52
         3,93
         3,98
         3,99
         4,43
         4,66
         4,79
         4,86
         0,54
         1,20
         1,91
         2,37
         2,71
         3,02
         3,44
         3,85

ago-06 a sept-06

     87,34

     87,59

         4,15

sept-06 a oct-06
oct-06 a nov-06
nov-06 a dic-06
dic—06 a ene—07
enr-07 a feb-07
feb-07 a mar-07

     87,59
     87,46
     87,67
     87,87
     88,54
     89,58

     87,46
     87,67
     87,87
     88,54
     89,58
     90,66

         4,00
         4,24
         4,48
         0,76
         1,95
         3,18

FECHA

variación
acuml.

527

Manual de liquidación en sentencias judiciales

ipc.
inicial

ipc.
final

mar-07 a abr-07
abr-07 a may-07
may-07 a jun-07
jun-07 a jul-07
jul-07 a ago-07
ago-07 a sept-07
sept-07 a oct-07
oct-07 a nov-07
nov-07 a dic-07
dic-07 a en-08
ene08 a feb-08
feb-08 a mar 08
mar-08 a abr 08
abr-08 a may 08
may-08 a jun 08
jun-08 a jul 08
jul-08 a ago 08
ago-08 a sep 08
sep-08 a oct 08
oct-08 a nov 08
nov-08 a dic 08
dic-008 a en-09
ene09 a feb-09

     90,66
     91,48
     91,75
     91,87
     92,02
     91,89
91,97
     91,98
     92,41
     92,87
     93,85
     95,27
     96,03
     96,72
     97,62
     98,46
     98,94
     99,12
     98,94
     99,28
     99,55
   100,00
   100,58

     91,48
     91,75
     91,87
     92,02
     91,89
     91,97
91,98
     92,41
     92,87
     93,85
     95,27
     96,03
     96,72
     97,62
     98,46
     98,94
     99,12
     98,94
     99,28
     99,55
   100,00
   100,58
   101,49

         4,11
         4,42
         4,55
         4,72
         4,57
         4,67
4,68
         5,17
         5,69
         1,06
         2,58
         3,40
         4,15
         5,11
         6,02
         6,54
         6,73
         6,54
         6,90
         7,19
         7,68
         0,58
         1,49

feb-09 a mar 09

   101,49

   101,94

         1,94

mar-09 a abr 09
abr-09 a may 09
may-09 a jun 09
Jun 09 a jul 09
Jul 09 a ago 09
Ago 09 a Sep 09
Sep 09 a Oct 09

   101,94
   102,26
   102,28
   102,22
   102,18
   102,23
   102,12

   102,26
   102,28
   102,22
   102,18
   102,23
   102,12
   101,98

         2,26
         2,28
         2,22
         2,18
         2,23
         2,12
         1,98

FECHA

528

variación
acuml.

Índice de precios al consumidor tabla del DANE hasta mayo de 2016

FECHA

ipc.
inicial

ipc.
final

variación
acuml.

oct 09 a nov 09
   101,98
   101,92
         1,92
nov 09 a dic 09
   101,92
   102,00
         2,00
dic 09 a ene 10
   102,00
   102,70
         0,69
ene 10 a feb 10
   102,70
   103,55
         1,52
feb 10 a Mar 10
   103,55
   103,81
         1,77
mar 10 a abr 10
   103,81
   104,29
         2,25
abr 10 a May 10
   104,29
   104,40
         2,35
may 10 a jun 10
   104,40
   104,52
         2,47
jun 10 a jul 10
104,52
104,47
2,42
jul 10 a ago 10
   104,47
   104,59
         2,54
ago 10 a sep 10
   104,59
   104,45
         2,40
sep 10 a oct 10
   104,45
   104,36
         2,31
oct 10 a nov 10
   104,36
   104,56
         2,51
nov 10 a dic 10
   104,56
   105,24
         3,18
dic 10 a ene 11
   105,24
   106,21
         0,92
ene 11 a feb 11
   106,21
   106,81
         1,49
feb 11 a mar 11
   106,81
   107,12
         1,79
mar 11 a abr 11
   107,12
   107,25
         1,91
abr 11 a may 11
   107,25
   107,55
         2,19
may 11 a jun 11
   107,55
   107,90
         2,53
jun 11 a jul 11
             107,90
108,05
2,67
jul 11 a ago 11
             108,05
108,01
2,63
ago 11 a sep 11
             108,01              108,35                  2,96
sep 11 a oct 11

             108,35              108,55                  3,15

oct 11 a mov 11

             108,55              108,70                  3,29

nov 11 a dic 11
dic 11 a ene 12
ene 12 a feb 12
feb 12 a mar 12
mar 12 a abr 12
abr 12 a may 12

             108,70              109,16                  3,72
             109,16              109,96                  0,73
             109,96              110,63                  1,35
             110,63              110,76                  1,47
             110,76              110,92                  1,61
             110,92              111,25                  1,91

529

Manual de liquidación en sentencias judiciales

FECHA

ipc.
final

variación
acuml.

may 12 a jun 12

             111,25

             111,35                  2,01

jun 12 a jul 12
jul 12 a ago 12
ago 12 a sep 12
sep 12 a oct 12

             111,35
             111,32
             111,37
111,69

             111,32
             111,37
             111,67
111,87

                 1,98
                 2,02
                 2,30
                 2,48

oct 12 a nov 12
nov 12 a dic 12
dic 12 a ene 13
ene 13 a feb 13
feb 13 a mar 13
mar 13 a abr 13
abr 13 a may 13
may 13 a jun 13
jun 13 a jul 13
jul 13 a ago 13
ago 13 a sep 13

111,87
111,72
111,82
112,15
112,65
112,88
113,16
113,48
113,75
113,8
113,89

111,72
111,82
112,15
112,65
112,88
113,16
113,48
113,75
113,8
113,89
114,23

                 2,35
                 2,44
                 0,38
                 0,83
                 1,04
                 1,29
                 1,58
                 1,82
                 1,86
                 1,94
                 2,25

sep 13 a oct 13
ago 11 a sep 11
sep 11 a oct 11
oct 11 a mov 11
nov 11 a dic 11
dic 11 a ene 12
ene 12 a feb 12
feb 12 a mar 12
mar 12 a abr 12
abr 12 a may 12
may 12 a jun 12
jun 12 a jul 12
jul 12 a ago 12
ago 12 a sep 12
sep 12 a oct 12

530

ipc.
inicial

114,23
           108,01   
           108,35   
           108,55   
           108,70   
           109,16   
           109,96   
           110,63   
           110,76   
           110,92   
           111,25   
           111,35   
           111,32   
           111,37   
           111,69   

113,93                  1,98
           108,35                   2,96   
           108,55                   3,15   
           108,70                   3,29   
           109,16                   3,72   
           109,96                   0,73   
           110,63                   1,35   
           110,76                   1,47   
           110,92                   1,61   
           111,25                   1,91   
           111,35                   2,01   
           111,32                   1,98   
           111,37                   2,02   
           111,67                   2,30   
           111,87                   2,48   

Índice de precios al consumidor tabla del DANE hasta mayo de 2016

FECHA

ipc.
inicial

ipc.
final

           111,72   
           111,82   
           112,25   
           112,65   
           112,82   
           113,16   
           113,48   
           113,75   
           113,80   
           113,89   
           114,23   
           113,93   
           113,68   
           113,98   
           114,54   
           115,26   
           115,71   
           116,24   
           116,81   
           116,91   
           117,09   
           117,33   
           117,49   
           117,68   
           117,84   

variación
acuml.

oct 12 a nov 12
nov 12 a dic 12
dic 12 a ene 13
ene 13 a feb 13
feb 13 a mar 13
amr 13 a abr 13
abr 13 a may 13
may 13 a jun 13
jun 13 a jul 13
jul 13 a ago 13
ago 13 a sep 13
sep 13 a oct 13
oct 13 a nov 13
nov 13 a dic 13
dic 13 a ene 14
ene 14 a feb 14
feb 14 a mar 14
mar 14 a abr 14
abr 14 a may 14
may 14 a jun 14
jun 14 a jul 14
jul 14 a ago 14
ago 14 a sep 14
sep 14 a oct 14
oct 14 a nov 14

           111,87   
           111,72   
           111,82   
           112,25   
           112,65   
           112,82   
           113,16   
           113,48   
           113,75   
           113,80   
           113,89   
           114,23   
           113,93   
           113,68   
           113,98   
           114,54   
           115,26   
           115,71   
           116,24   
           116,81   
           116,91   
           117,09   
           117,33   
           117,49   
           117,68   

               2,35   
               2,44   
               0,38   
               0,74   
               0,89   
               1,20   
               1,48   
               1,73   
               1,77   
               1,85   
               2,16   
               1,89   
               1,66   
               1,93   
               0,49   
               1,12   
               1,52   
               1,98   
               2,48   
               2,57   
               2,73   
               2,94   
               3,08   
               3,25   
               3,39   

nov 14 a dic 14
dic 14 a ene 15
ene 15 a feb 15
feb 15 a mar 15
mar 15 a abr 15

           117,84               118,15                   3,66   
           118,15               118,91                   0,64   
           118,91               120,28                   1,80   
           120,28               120,98                   2,40   
           120,98               121,63                   2,95   

abr 15 a may 15

           121,63               121,95                   3,22   

531

Manual de liquidación en sentencias judiciales

FECHA

may 15 a jun 15
jun 15 a jul 15
jul 15 a ago 15
ago 15 a sep 15
sep 15 a oct 15
oct 15 a nov 15
nov 15 a dic 15
dic 15 a ene 16
ene 16 a feb 16
feb 16 a mar 16
mar 16 a abr 16
abr 16 a may 16

532

ipc.
inicial

           121,95   
           122,08   
           122,31   
           122,90   
           123,78   
           124,63   
           125,37   
           126,15   
           127,78   
           129,41   
           130,49   
           130,63   

ipc.
final

           122,08   
           122,31   
           122,90   
           123,78   
           124,63   
           125,37   
           126,15   
           127,78   
           129,41   
           130,49   
           130,63   
           131,28   

variación
acuml.

               3,33   
               3,52   
               4,02   
               4,77   
               5,48   
               6,11   
               6,77   
               1,29   
               2,58   
               3,44   
               3,55   
               4,07   

103,9171

103,9348

103,9880

104,0057

103,3556

103,3715

103,3875

103,4035

103,4195

103,4354

103,4514

3

4

5

6

7

8

103,5986

103,6163

103,6340

103,6516

103,6693

103,6870

17

18

19

20

21

22

103,7047

103,5810

16

23

103,5473

103,5633

103,5313

15

104,0589

103,5153

12

13

14

104,0412

103,4994

11

104,4810

104,4348

104,3887

104,3425

104,2964

104,2503

104,2043

104,1582

104,1122

104,0944

104,0767

104,0235

103,4674

103,4834

9

10

103,9703

103,9525

103,8994

103,8817

103,8639

103,3396

1

2

FEBRERO

ENERO

DÍA

106,0759

105,9981

105,9204

105,8427

105,7651

105,6875

105,6100

105,5326

105,4552

105,4086

105,3621

105,3155

105,2690

105,2225

105,1760

105,1295

105,0830

105,0366

104,9902

104,9438

104,8974

104,8511

104,8047

MARZO

108,3696

108,3084

108,2472

108,1860

108,1249

108,0638

108,0027

107,9417

107,8807

107,8016

107,7225

107,6435

107,5646

107,4857

107,4069

107,3282

107,2495

107,1708

107,0922

107,0137

106,9352

106,8568

106,7785

ABRIL

110,0076

109,9723

109,9370

109,9017

109,8665

109,8312

109,7960

109,7607

109,7255

109,6635

109,6015

109,5396

109,4777

109,4158

109,3540

109,2922

109,2305

109,1687

109,1071

109,0454

108,9838

108,9222

108,8607

MAYO

110,9762

110,9570

110,9378

110,9186

110,8995

110,8803

110,8611

110,8420

110,8228

110,7872

110,7516

110,7161

110,6806

110,6450

110,6095

110,5740

110,5385

110,5031

110,4676

110,4322

110,3967

110,3613

110,3259

JUNIO

111,3933

111,3941

111,3948

111,3955

111,3962

111,3969

111,3977

111,3984

111,3991

111,3798

111,3606

111,3413

111,3221

111,3028

111,2836

111,2643

111,2451

111,2259

111,2067

111,1874

111,1682

111,1490

111,1298

JULIO

AÑO 2000 UVR

TABLA No. 8
UVR HISTÓRICO

111,3653

111,3667

111,3682

111,3696

111,3711

111,3725

111,3739

111,3754

111,3768

111,3775

111,3783

111,3790

111,3797

111,3804

111,3811

111,3819

111,3826

111,3833

111,3840

111,3847

111,3854

111,3862

111,3869

AGOSTO

111,4271

111,4152

111,4034

111,3915

111,3796

111,3678

111,3559

111,3441

111,3322

111,3337

111,3351

111,3366

111,3380

111,3394

111,3409

111,3423

111,3437

111,3452

111,3466

111,3481

111,3495

111,3509

111,3524

SEPT.

111,8122

111,7968

111,7813

111,7658

111,7504

111,7349

111,7194

111,7040

111,6885

111,6766

111,6647

111,6528

111,6409

111,6290

111,6171

111,6052

111,5933

111,5815

111,5696

111,5577

111,5458

111,5339

111,5221

OCTUBRE

112,2136

112,2080

112,2024

112,1968

112,1912

112,1856

112,1800

112,1744

112,1688

112,1532

112,1377

112,1222

112,1067

112,0912

112,0756

112,0601

112,0446

112,0291

112,0136

111,9981

111,9826

111,9671

111,9516

NOV.

112,4327

112,4207

112,4088

112,3968

112,3849

112,3729

112,361

112,349

112,3371

112,3314

112,3258

112,3202

112,3146

112,309

112,3034

112,2978

112,2922

112,2866

112,2809

112,2753

112,2697

112,2641

112,2585

DIC.

UVR histórico

533

534

103,8462

ENERO

112,5402

112,5522

112,5642

112,5761

112,5881

112,6001

112,6120

112,6240

112,6360

30

31

DÍA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

112,6839

112,6958

112,7078

13

14

15

112,6719

103,8285

29

12

103,8108

28

112,6479

103,7931

27

112,6599

103,7754

26

11

103,7577

25

10

103,7224

103,7400

24

ENERO

DÍA

113,2263

113,2095

113,1927

113,1760

113,1592

113,1425

113,1257

113,1090

113,0922

113,0755

113,0588

113,0420

113,0253

113,0085

112,9918

FEBRERO

104,7584

104,7121

104,6659

104,6196

104,5734

104,5272

FEBRERO

114,4152

114,3725

114,3298

114,2872

114,2446

114,2020

114,1594

114,1168

114,0742

114,0317

113,9892

113,9466

113,9041

113,8617

113,8192

MARZO

106,7002

106,6219

106,5437

106,4656

106,3876

106,3095

106,2316

106,1537

MARZO

116,5776

116,5073

116,4369

116,3666

116,2963

116,2261

116,1559

116,0858

116,0157

115,9457

115,8757

115,8057

115,7358

115,6659

115,5960

ABRIL

108,7992

108,7377

108,6763

108,6149

108,5535

108,4921

108,4308

ABRIL

111,1106

111,0914

111,0722

111,0530

111,0338

111,0146

110,9954

JUNIO

111,3876

111,3883

111,389

111,3898

111,3905

111,3912

111,3919

111,3926

JULIO

118,3029

118,2450

118,1871

118,1293

118,0714

118,0136

117,9558

117,8981

117,8404

117,7827

117,7250

117,6674

117,6098

117,5522

117,4946

MAYO

119,6634

119,6193

119,5751

119,5310

119,4870

119,4429

119,3988

119,3548

119,3108

119,2668

119,2228

119,1788

119,1349

119,0910

119,0470

JUNIO

120,1660

120,1492

120,1324

120,1156

120,0989

120,0821

120,0653

120,0485

120,0318

120,0150

119,9982

119,9815

119,9647

119,9479

119,9312

JULIO

AÑO 2001 UVR

110,2905

110,2551

110,2197

110,1843

110,1489

110,1136

110,0783

110,0429

MAYO

120,2141

120,2125

120,2110

120,2094

120,2079

120,2063

120,2048

120,2032

120,2017

120,2001

120,1986

120,1970

120,1955

120,1939

120,1924

AGOSTO

111,3538

111,3552

111,3567

111,3581

111,3596

111,3610

111,3624

111,3639

AGOSTO

120,3463

120,3421

120,3378

120,3335

120,3293

120,3250

120,3207

120,3165

120,3122

120,3079

120,3037

120,2994

120,2951

120,2909

120,2866

SEPT.

111,5102

111,4983

111,4864

111,4746

111,4627

111,4508

111,4390

SEPT.

120,6592

120,6488

120,6383

120,6279

120,6174

120,6070

120,5966

120,5861

120,5757

120,5652

120,5548

120,5444

120,5339

120,5235

120,5131

OCTUBRE

111,9361

111,9206

111,9051

111,8896

111,8742

111,8587

111,8432

111,8277

OCTUBRE

121,1056

121,0912

121,0768

121,0624

121,0479

121,0335

121,0191

121,0047

120,9903

120,9759

120,9614

120,947

120,9326

120,9182

120,9038

NOV.

112,2529

112,2473

112,2417

112,2361

112,2305

112,2249

112,2192

NOV.

121,3357

121,328

121,3203

121,3127

121,305

121,2973

121,2896

121,282

121,2743

121,2666

121,259

121,2513

121,2436

121,2359

121,2283

DIC.

112,5283

112,5163

112,5044

112,4924

112,4805

112,4685

112,4566

112,4446

DIC.

Manual de liquidación en sentencias judiciales

121,7476

121,7609

121,4296

121,4343

121,439

121,4437

121,4484

4

5

6

7

8

121,721

121,8009

121,7876

121,7743

121,7343

121,4202

121,4249

1

2

ENERO

121,4155

DÍA

3

121,7076

112,9751

31

FEBRERO

112,9416

112,9584

29

113,7767

113,7343

113,6919

113,6495

113,6071

113,5647

113,4377

113,3954

30

112,9249

112,8748

25

28

112,8581

24

112,8915

112,8414

22

23

112,9082

112,8247

21

27

113,5224

112,7913

112,8080

20

26

113,480

112,7746

19

113,3531

113,3108

112,7412

112,7579

113,2685

FEBRERO

17

16

18

ENERO

112,7245

DÍA

MARZO

122,6249

122,59

122,5552

122,5203

122,4854

122,4506

122,4157

122,3809

MARZO

115,5262

115,4565

115,3868

115,3171

115,2475

115,1779

115,1083

115,0388

114,9694

114,9000

114,8306

114,7612

114,6920

114,6227

114,5535

114,4843

ABRIL

124,0664

124,0163

123,9662

123,9161

123,8661

123,8161

123,7661

123,7161

ABRIL

117,4371

117,3796

117,3221

117,2647

117,2073

117,1499

117,0925

117,0352

116,9779

116,9206

116,8634

116,8062

116,749

116,6918

116,6347

MAYO

JUNIO

119,9144

119,8977

119,8809

119,8642

119,8474

119,8307

119,8140

119,7972

119,7805

119,7637

119,7470

119,7303

119,7136

119,6968

119,6801

JULIO

120,1908

120,1893

120,1877

120,1862

120,1846

120,1831

120,1815

120,1800

120,1784

120,1769

120,1753

120,1738

120,1722

120,1707

120,1691

120,1676

125,0944

125,0649

125,0354

125,0059

124,9764

124,947

124,9175

124,8881

MAYO

126,1926

126,1554

126,1181

126,0809

126,0436

126,0064

125,9692

125,932

JUNIO

127,0352

127,0099

126,9845

126,9592

126,9339

126,9086

126,8833

126,858

JULIO

AÑO 2002 UVR

119,0031

118,9593

118,9154

118,8715

118,8277

118,7839

118,7401

118,6963

118,6525

118,6087

118,5650

118,5213

118,4776

118,4339

118,3902

118,3465

127,6359

127,6182

127,6006

127,5829

127,5652

127,5476

127,5299

127,5123

AGOSTO

120,2823

120,2781

120,2738

120,2695

120,2653

120,2610

120,2567

120,2525

120,2482

120,2439

120,2397

120,2354

120,2312

120,2269

120,2226

120,2184

AGOSTO

SEPT.

127,7794

127,7786

127,7777

127,7769

127,7761

127,7753

127,7744

127,7736

SEPT.

120,5026

120,4922

120,4818

120,4714

120,4609

120,4505

120,4401

120,4297

120,4192

120,4088

120,3984

120,3880

120,3776

120,3671

120,3567

127,8734

127,8695

127,8657

127,8619

127,858

127,8542

127,8504

127,8465

OCTUBRE

120,8894

120,875

120,8606

120,8462

120,8318

120,8174

120,8030

120,7886

120,7743

120,7599

120,7455

120,7311

120,7167

120,7023

120,6880

120,6736

OCTUBRE

NOV.

128,2565

128,2417

128,2268

128,2119

128,1971

128,1822

128,1674

128,1525

NOV.

121,2206

121,2129

121,2053

121,1976

121,1899

121,1823

121,1746

121,1669

121,1593

121,1516

121,1439

121,1363

121,1286

121,1209

121,1133

DIC.

128,9113

128,8873

128,8634

128,8394

128,8154

128,7914

128,7674

128,7435

DIC.

121,4108

121,4061

121,4014

121,3967

121,392

121,3873

121,3826

121,378

121,3733

121,3686

121,3639

121,3592

121,3545

121,3498

121,3451

121,3404

UVR histórico

535

536

121,929

121,6677

121,681

121,6943

30

31

121,6277

29

121,6144

25

26

121,641

121,6011

121,6543

121,5878

23

24

27

122,2417

121,5744

22

28

122,2069

121,5611

122,3461

122,3113

122,2765

122,1721

122,1374

122,1026

122,0679

122,0331

121,9984

121,9637

121,5478

121,5079

17

21

121,4946

16

121,881

121,8943

20

121,4813

15

121,5212

121,4766

14

121,8676

121,5345

121,4719

13

121,841

121,8543

19

121,4672

18

121,4625

11

12

121,8276

121,8143

121,4531

121,4578

9

FEBRERO

ENERO

10

DÍA

123,6661

123,6162

123,5663

123,5164

123,4665

123,4166

123,3668

123,317

123,2672

123,2174

123,1676

123,1179

123,0682

123,0185

122,9688

122,9191

122,8695

122,8345

122,7995

122,7646

122,7297

122,6947

122,6598

MARZO

124,8586

124,8292

124,7997

124,7703

124,7409

124,7115

124,6821

124,6527

124,6233

124,5939

124,5645

124,5351

124,5058

124,4764

124,447

124,4177

124,3674

124,3172

124,267

124,2168

124,1666

124,1165

ABRIL

125,8948

125,8576

125,8204

125,7832

125,7461

125,7089

125,6718

125,6347

125,5976

125,5605

125,5234

125,4863

125,4493

125,4122

125,3752

125,3381

125,3011

125,2715

125,242

125,2124

125,1829

125,1534

125,1239

MAYO

126,8327

126,8074

126,7821

126,7568

126,7316

126,7063

126,681

126,6558

126,6305

126,6053

126,58

126,5548

126,5296

126,5043

126,4791

126,4539

126,4165

126,3792

126,3418

126,3045

126,2672

126,2299

JUNIO

127,4946

127,477

127,4593

127,4417

127,4241

127,4064

127,3888

127,3712

127,3535

127,3359

127,3183

127,3007

127,2831

127,2654

127,2478

127,2302

127,2126

127,1873

127,1619

127,1365

127,1112

127,0859

127,0605

JULIO

127,7728

127,772

127,7711

127,7703

127,7695

127,7687

127,7678

127,767

127,7662

127,7654

127,7645

127,7637

127,7629

127,7621

127,7612

127,7604

127,7596

127,7419

127,7243

127,7066

127,6889

127,6712

127,6536

AGOSTO

127,8427

127,8389

127,835

127,8312

127,8274

127,8235

127,8197

127,8159

127,812

127,8082

127,8044

127,8005

127,7967

127,7929

127,789

127,7852

127,7843

127,7835

127,7827

127,7819

127,781

127,7802

SEPT.

128,1376

128,1228

128,1079

128,0931

128,0782

128,0634

128,0485

128,0337

128,0189

128,004

127,9892

127,9744

127,9595

127,9447

127,9299

127,915

127,9002

127,8964

127,8925

127,8887

127,8849

127,881

127,8772

OCTUBRE

128,7195

128,6955

128,6716

128,6476

128,6237

128,5998

128,5758

128,5519

128,528

128,504

128,4801

128,4562

128,4323

128,4084

128,3845

128,3606

128,3458

128,3309

128,316

128,3011

128,2863

128,2714

NOV.

129,5981

129,5656

129,5331

129,5007

129,4682

129,4358

129,4033

129,3709

129,3385

129,3061

129,2737

129,2413

129,2089

129,1765

129,1441

129,1118

129,0794

129,0554

129,0314

129,0074

128,9833

128,9593

128,9353

DIC.

Manual de liquidación en sentencias judiciales

129,7281

129,7606

5

130,1088

130,1201

130,1315

130,1428

130,1541

130,1654

130,1768

17

18

19

20

21

22

23

27

130,222

130,2107

130,8173

130,0975

26

130,7629

130,0862

15

16

130,1881

130,4374

130,0536

14

130,1994

130,4261

130,021

12

13

25

130,4034

129,9884

11

24

130,3921

129,9233

129,9559

10

130,358

131,0893

131,0348

130,9804

130,926

130,8716

130,7086

130,6543

130,6001

130,5458

130,4916

130,4147

130,3807

130,3694

129,8582

129,8907

9

130,3467

130,3354

130,324

130,3127

130,3014

130,29

130,2787

FEBRERO

8

129,7931

129,6956

3

4

129,8256

129,6631

7

129,6306

1

2

6

ENERO

DÍA

132,5286

132,4814

132,4342

132,3871

132,34

132,2928

132,2457

132,1987

132,1516

132,1045

132,0575

132,0105

131,9635

131,9087

131,8539

131,7992

131,7444

131,6897

131,635

131,5803

131,5257

131,471

131,4164

131,3619

131,3073

131,2528

131,1982

MARZO

133,9869

133,9403

133,8937

133,8471

133,8005

133,7539

133,7073

133,6608

133,6143

133,5677

133,5212

133,4748

133,4283

133,3808

133,3333

133,2858

133,2384

133,1909

133,1435

133,0961

133,0487

133,0014

132,954

132,9067

132,8594

132,8121

132,7648

ABRIL

135,4274

135,3775

135,3275

135,2776

135,2277

135,1779

135,128

135,0782

135,0284

134,9786

134,9288

134,879

134,8293

134,7824

134,7354

134,6885

134,6417

134,5948

134,5479

134,5011

134,4543

134,4075

134,3607

134,3139

134,2671

134,2204

134,1737

MAYO

136,6467

136,6244

136,6022

136,5799

136,5577

136,5354

136,5132

136,491

136,4687

136,4465

136,4242

136,402

136,3798

136,3295

136,2793

136,229

136,1788

136,1285

136,0783

136,0282

135,978

135,9279

135,8777

135,8276

135,7775

135,7275

135,6774

JUNIO

137,0216

137,0238

137,026

137,0282

137,0304

137,0326

137,0348

137,037

137,0393

137,0415

137,0437

137,0459

137,0481

137,0257

137,0034

136,9811

136,9588

136,9365

136,9141

136,8918

136,8695

136,8472

136,8249

136,8027

136,7804

136,7581

136,7358

JULIO

AÑO 2003 UVR

136,9053

136,9115

136,9177

136,9239

136,9301

136,9363

136,9425

136,9487

136,9548

136,961

136,9672

136,9734

136,9796

136,9818

136,984

136,9862

136,9884

136,9906

136,9928

136,995

136,9973

136,9995

137,0017

137,0039

137,0061

137,0083

137,0105

AGOSTO

136,9573

136,9431

136,929

136,9149

136,9007

136,8866

136,8725

136,8584

136,8443

136,8301

136,816

136,8019

136,7878

136,794

136,8002

136,8064

136,8126

136,8187

136,8249

136,8311

136,8373

136,8435

136,8497

136,8558

136,862

136,8682

136,8744

SEPT.

137,3286

137,3188

137,3091

137,2994

137,2896

137,2799

137,2702

137,2604

137,2507

137,241

137,2313

137,2215

137,2118

137,1977

137,1835

137,1694

137,1552

137,1411

137,1269

137,1128

137,0986

137,0845

137,0703

137,0562

137,0421

137,0279

137,0138

OCTUBRE

137,5467

137,5439

137,5412

137,5384

137,5357

137,5329

137,5302

137,5274

137,5247

137,5219

137,5192

137,5164

137,5137

137,5039

137,4942

137,4844

137,4747

137,4649

137,4552

137,4454

137,4357

137,426

137,4162

137,4065

137,3967

137,387

137,3773

NOV.

137,7824

137,7669

137,7514

137,7358

137,7203

137,7048

137,6893

137,6738

137,6582

137,6427

137,6272

137,6117

137,5962

137,5935

137,5907

137,588

137,5852

137,5825

137,5797

137,577

137,5742

137,5715

137,5687

137,5659

137,5632

137,5604

137,5577

DIC.

UVR histórico

537

538

138,7294

138,7567

138,8928

138,9201

137,8912

137,9067

137,9223

137,9378

137,9533

137,9689

137,9844

138

138,0156

138,0311

138,0467

138,0622

138,0778

138,1049

138,132

138,1591

138,1862

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

			

139,09

139,0475

139,005

138,9626

138,8656

138,8383

138,8111

138,7839

138,7022

138,675

138,6478

138,6206

138,5934

138,5662

138,5391

FEBRERO

137,8601

ENERO

DIA

137,8756

130,2674

31

1

130,256

131,1437

FEBRERO

2

130,2447

29

28

30

ENERO

130,2334

DÍA

MARZO

140,3724

140,3184

140,2644

140,2104

140,1565

140,1137

140,0709

140,0281

139,9853

139,9425

139,8998

139,857

139,8143

139,7716

139,7289

139,6862

139,6436

139,6009

139,5582

MARZO

132,7175

132,6703

132,623

132,5758

ABRIL

142,023

141,9768

141,9306

141,8845

141,8384

141,7838

141,7293

141,6747

141,6202

141,5657

141,5113

141,4568

141,4024

141,348

141,2936

141,2393

141,1849

141,1306

141,0763

ABRIL

134,127

134,0803

134,0336

MAYO

JUNIO

136,7135

136,6912

136,669

JULIO

137,0127

137,0149

137,0171

137,0194

143,3132

143,292

143,2708

143,2496

143,2284

143,1819

143,1353

143,0888

143,0423

142,9958

142,9493

142,9029

142,8564

142,81

142,7636

142,7172

142,6708

142,6244

142,5781

MAYO

143,9601

143,9419

143,9237

143,9055

143,8873

143,866

143,8447

143,8234

143,8021

143,7808

143,7595

143,7382

143,7169

143,6957

143,6744

143,6531

143,6319

143,6106

143,5893

JUNIO

144,5456

144,5177

144,4899

144,462

144,4341

144,4158

144,3976

144,3793

144,361

144,3428

144,3246

144,3063

144,2881

144,2698

144,2516

144,2333

144,2151

144,1969

144,1787

JULIO

AÑO 2004 UVR

135,6274

135,5773

135,5273

135,4774

AGOSTO

145,2951

145,2965

145,2979

145,2993

145,3007

145,2727

145,2446

145,2166

145,1886

145,1606

145,1326

145,1046

145,0766

145,0486

145,0206

144,9926

144,9646

144,9367

144,9087

AGOSTO

136,8806

136,8868

136,893

136,8991

SEPT.

145,2629

145,2615

145,26

145,2586

145,2571

145,2585

145,2599

145,2613

145,2627

145,2641

145,2655

145,267

145,2684

145,2698

145,2712

145,2726

145,274

145,2754

145,2768

SEPT.

136,9997

136,9855

136,9714

145,3569

145,3428

145,3288

145,3147

145,3007

145,2992

145,2978

145,2963

145,2949

145,2934

145,292

145,2905

145,2891

145,2876

145,2861

145,2847

145,2832

145,2818

145,2803

OCTUBRE

137,3675

137,3578

137,348

137,3383

OCTUBRE

NOV.

145,7347

145,7351

145,7356

145,7361

145,7366

145,7225

145,7084

145,6944

145,6803

145,6662

145,6521

145,6381

145,624

145,6099

145,5958

145,5818

145,5677

145,5536

145,5396

NOV.

137,5549

137,5522

137,5494

DIC.

145,7746

145,7614

145,7483

145,7351

145,722

145,7225

145,723

145,7235

145,724

145,7245

145,7249

145,7254

145,7259

145,7264

145,7269

145,7274

145,7279

145,7283

145,7288

DIC.

137,8446

137,829

137,8135

137,798
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146,0114

146,0246

146,0378

146,051

146,0641

146,0773

7

8

9

10

11

5

6

145,9851

145,9983

4

145,9719

3

ENERO

DIA

145,9456

138,5119

31

145,9588

138,4847

30

1

138,4575

29

2

138,4032

138,4304

27

138,3761

26

28

138,3218

138,2947

23

138,3489

138,2675

21

22

25

138,2404

20

24

ENERO

138,2133

DÍA

146,5117

146,4976

146,4834

146,4693

146,4551

146,441

146,4268

146,4127

146,3985

146,3844

146,3702

FEBRERO

139,5156

139,473

139,4304

139,3878

139,3452

139,3026

139,2601

139,2175

139,175

139,1325

FEBRERO

MARZO

147,598

147,5549

147,5119

147,4689

147,4259

147,3829

147,3399

147,2969

147,254

147,211

147,1681

MARZO

141,0221

140,9678

140,9136

140,8594

140,8052

140,751

140,6969

140,6427

140,5886

140,5345

140,4805

140,4264

ABRIL

149,0822

149,0334

148,9846

148,9359

148,8871

148,8384

148,7897

148,741

148,6923

148,6436

148,595

ABRIL

142,5317

142,4854

142,4391

142,3928

142,3465

142,3002

142,254

142,2077

142,1615

142,1153

142,0691

MAYO

JUNIO

144,1604

144,1422

144,124

144,1058

144,0875

144,0693

144,0511

144,0329

144,0147

143,9965

143,9783

JULIO

144,8807

144,8528

144,8248

144,7969

144,7689

144,741

144,7131

144,6852

144,6572

144,6293

144,6014

144,5735

150,2733

150,2349

150,1964

150,158

150,1197

150,0813

150,0429

150,0046

149,9662

149,9279

149,8895

MAYO

151,0033

150,9819

150,9605

150,9392

150,9178

150,8964

150,8751

150,8537

150,8323

150,811

150,7896

JUNIO

151,6256

151,6049

151,5843

151,5636

151,5429

151,5223

151,5016

151,4809

151,4603

151,4396

151,419

JULIO

AÑO 2005 UVR

143,5681

143,5468

143,5256

143,5043

143,4831

143,4618

143,4406

143,4194

143,3981

143,3769

143,3557

143,3345

152,2368

152,2172

152,1976

152,178

152,1584

152,1388

152,1192

152,0996

152,08

152,0605

152,0409

AGOSTO

145,2782

145,2796

145,281

145,2824

145,2838

145,2852

145,2866

145,288

145,2894

145,2909

145,2923

145,2937

AGOSTO

SEPT.

152,3815

152,3791

152,3766

152,3742

152,3717

152,3692

152,3668

152,3643

152,3619

152,3594

152,357

SEPT.

145,2789

145,2774

145,276

145,2745

145,2731

145,2716

145,2702

145,2687

145,2673

145,2658

145,2644

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

OCTUBRE

145,5255

145,5115

145,4974

145,4833

145,4693

145,4552

145,4412

145,4271

145,4131

145,399

145,385

145,3709

OCTUBRE

NOV.

152,962

152,9408

152,9196

152,8985

152,8773

152,8561

152,835

152,8138

152,7927

152,7715

152,7504

NOV.

145,7293

145,7298

145,7303

145,7308

145,7313

145,7317

145,7322

145,7327

145,7332

145,7337

145,7342

DIC.

153,3517

153,34

153,3282

153,3165

153,3048

153,293

153,2813

153,2695

153,2578

153,2461

153,2343

DIC.

145,9324

145,9193

145,9061

145,893

145,8798

145,8667

145,8535

145,8403

145,8272

145,814

145,8009

145,7877

UVR histórico

539

540

146,3278

146,342

146,3561

29

31

146,3137

30

146,2995

27

28

146,9965

146,2713

146,243

146,2571

23

24

146,2854

146,2289

22

25

146,2147

21

26

146,9536

146,2006

20

147,1252

147,0823

147,0394

146,9108

146,8679

146,8251

146,7823

146,7395

146,6967

146,1724

146,1865

19

146,6539

146,6112

146,5684

146,5542

18

146,1441

146,13

15

146,1582

146,1168

14

17

146,1037

16

146,5259

146,0905

12

13

146,5401

FEBRERO

ENERO

DÍA

148,5463

148,4977

148,4491

148,4005

148,3519

148,3034

148,2548

148,2063

148,1578

148,1093

148,0608

148,0124

147,9639

147,9155

147,8671

147,8187

147,7703

147,7272

147,6841

147,641

MARZO

149,8512

149,8129

149,7746

149,7363

149,698

149,6598

149,6215

149,5833

149,545

149,5068

149,4686

149,4303

149,3921

149,354

149,3158

149,2776

149,2287

149,1799

149,131

ABRIL

150,7683

150,7469

150,7256

150,7042

150,6829

150,6615

150,6402

150,6189

150,5975

150,5762

150,5549

150,5336

150,5122

150,4909

150,4696

150,4483

150,427

150,3886

150,3501

150,3117

MAYO

151,3983

151,3777

151,357

151,3364

151,3157

151,2951

151,2745

151,2538

151,2332

151,2126

151,192

151,1713

151,1507

151,1301

151,1095

151,0889

151,0675

151,0461

151,0247

JUNIO

152,0213

152,0017

151,9822

151,9626

151,943

151,9235

151,9039

151,8843

151,8648

151,8452

151,8257

151,8061

151,7866

151,767

151,7475

151,7279

151,7084

151,6877

151,667

151,6463

JULIO

152,3545

152,352

152,3496

152,3471

152,3447

152,3422

152,3398

152,3373

152,3348

152,3324

152,3299

152,3275

152,325

152,3226

152,3201

152,3177

152,3152

152,2956

152,276

152,2564

AGOSTO

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

152,3889

152,3864

152,384

SEPT.

152,7293

152,7081

152,687

152,6659

152,6447

152,6236

152,6025

152,5814

152,5602

152,5391

152,518

152,4969

152,4758

152,4547

152,4336

152,4125

152,3914

152,3914

152,3914

152,3914

OCTUBRE

153,2226

153,2109

153,1991

153,1874

153,1757

153,1639

153,1522

153,1405

153,1288

153,117

153,1053

153,0936

153,0819

153,0701

153,0584

153,0467

153,0255

153,0043

152,9831

NOV.

153,4858

153,4803

153,4749

153,4694

153,464

153,4586

153,4531

153,4477

153,4422

153,4368

153,4313

153,4259

153,4205

153,415

153,4096

153,4041

153,3987

153,387

153,3752

153,3635

DIC.

Manual de liquidación en sentencias judiciales

153,6367

153,6749

153,5511

153,5565

153,562

13

14

153,6055

26

153,609

153,6021

25

27

153,5986

24

153,8819

153,5917

153,5951

21

22

153,5847

153,5882

20

23

153,8523

153,5813

19

153,734

154,03

154,0004

153,9708

153,9411

153,9115

153,8228

153,7932

153,7636

153,5743

153,5778

17

153,7045

153,668

153,6645

153,661

153,6576

18

153,5674

153,5457

11

12

153,5709

153,6714

153,5402

15

153,6541

153,5348

9

10

16

153,6506

153,5293

8

153,6471

153,6437

153,6402

153,5184

153,513

5

153,5239

153,5075

4

153,6333

7

153,5021

3

153,6298

153,6263

FEBRERO

6

153,4912

153,4967

1

2

ENERO

DÍA

154,8986

154,8658

154,8329

154,8001

154,7672

154,7344

154,7015

154,6687

154,6359

154,6031

154,5703

154,5375

154,5047

154,475

154,4453

154,4156

154,3859

154,3562

154,3265

154,2969

154,2672

154,2375

154,2079

154,1782

154,1485

154,1189

154,0893

MARZO

155,959

155,9227

155,8864

155,8502

155,814

155,7777

155,7415

155,7053

155,6691

155,6329

155,5967

155,5606

155,5244

155,4914

155,4584

155,4255

155,3925

155,3595

155,3265

155,2936

155,2606

155,2277

155,1948

155,1618

155,1289

155,096

155,0631

ABRIL

156,8855

156,8628

156,8401

156,8174

156,7947

156,772

156,7493

156,7266

156,7039

156,6812

156,6585

156,6358

156,6131

156,5767

156,5403

156,5039

156,4675

156,4311

156,3947

156,3584

156,322

156,2857

156,2493

156,213

156,1767

156,1404

156,1041

MAYO

157,5254

157,5081

157,4908

157,4735

157,4562

157,4389

157,4216

157,4043

157,387

157,3697

157,3525

157,3352

157,3179

157,2951

157,2723

157,2495

157,2267

157,204

157,1812

157,1584

157,1357

157,1129

157,0902

157,0674

157,0447

157,0219

156,9992

JUNIO

158,0201

158,0049

157,9896

157,9743

157,9591

157,9438

157,9285

157,9133

157,898

157,8828

157,8675

157,8523

157,837

157,8197

157,8024

157,7851

157,7677

157,7504

157,7331

157,7158

157,6984

157,6811

157,6638

157,6465

157,6292

157,6119

157,5946

JULIO

AÑO 2006 UVR

158,5614

158,5405

158,5196

158,4987

158,4777

158,4568

158,4359

158,415

158,3941

158,3732

158,3523

158,3314

158,3105

158,2952

158,2799

158,2646

158,2493

158,234

158,2188

158,2035

158,1882

158,1729

158,1576

158,1423

158,127

158,1118

158,0965

AGOSTO

159,2073

159,1866

159,166

159,1453

159,1247

159,104

159,0834

159,0628

159,0421

159,0215

159,0009

158,9802

158,9596

158,9386

158,9176

158,8966

158,8757

158,8547

158,8337

158,8128

158,7918

158,7709

158,7499

158,729

158,708

158,6871

158,6661

SEPT.

159,7585

159,7436

159,7286

159,7137

159,6988

159,6839

159,669

159,6541

159,6391

159,6242

159,6093

159,5944

159,5795

159,5588

159,5381

159,5174

159,4967

159,4761

159,4554

159,4347

159,414

159,3933

159,3726

159,3519

159,3313

159,3106

159,2899

OCTUBRE

159,9526

159,9601

159,9676

159,975

159,9825

159,99

159,9975

160,0049

160,0124

160,0199

160,0274

160,0348

160,0423

160,0273

160,0124

159,9974

159,9825

159,9675

159,9526

159,9377

159,9227

159,9078

159,8929

159,8779

159,863

159,848

159,8331

NOV.

159,9666

159,9542

159,9418

159,9295

159,9171

159,9047

159,8924

159,88

159,8676

159,8553

159,8429

159,8306

159,8182

159,8257

159,8332

159,8406

159,8481

159,8556

159,863

159,8705

159,878

159,8854

159,8929

159,9004

159,9078

159,9153

159,9228

DIC.

UVR histórico

541

542

160,4156

160,0408

160,0532

160,0656

160,0779

160,0903

160,1027

1

2

3

4

5

6

7

160,5584

160,5703

160,177

160,1894

160,2018

160,2137

160,2255

160,2374

160,2493

13

14

15

16

17

18

19

160,5227

160,7463

160,7023

160,6583

160,6143

160,5465

160,5346

160,1522

160,1646

160,5108

11

160,1398

10

160,487

160,4989

12

160,1151

160,1275

9

			

8

160,4751

160,4632

160,4513

160,4394

160,4275

ENERO

160,0284

DIA

FEBRERO

160,4038

153,6194

153,6229

29

FEBRERO

154,0596

31

153,6159

28

30

ENERO

153,6125

DÍA

MARZO

162,0497

161,9889

161,9282

161,8674

161,8067

161,7624

161,7181

161,6738

161,6295

161,5852

161,541

161,4967

161,4525

161,4082

161,364

161,3198

161,2756

161,2315

161,1873

MARZO

155,0302

154,9973

154,9644

154,9315

ABRIL

163,9625

163,8968

163,8311

163,7654

163,6998

163,6384

163,577

163,5157

163,4543

163,393

163,3317

163,2704

163,2092

163,1479

163,0867

163,0256

162,9644

162,9033

162,8421

ABRIL

156,0678

156,0315

155,9952

MAYO

JUNIO

157,5773

157,56

157,5427

JULIO

158,0812

158,0659

158,0507

158,0354

165,8723

165,8243

165,7764

165,7285

165,6806

165,6142

165,5478

165,4814

165,4151

165,3488

165,2825

165,2163

165,15

165,0838

165,0177

164,9515

164,8854

164,8193

164,7532

MAYO

167,2385

167,2218

167,2051

167,1884

167,1717

167,1234

167,0751

167,0268

166,9786

166,9303

166,8821

166,8339

166,7856

166,7374

166,6893

166,6411

166,5929

166,5448

166,4967

JUNIO

167,6991

167,6927

167,6862

167,6797

167,6732

167,6565

167,6397

167,623

167,6063

167,5895

167,5728

167,5561

167,5393

167,5226

167,5059

167,4892

167,4724

167,4557

167,439

JULIO

AÑO 2007 UVR

156,9765

156,9537

156,931

156,9083

AGOSTO

167,9112

167,902

167,8928

167,8836

167,8744

167,8679

167,8614

167,8549

167,8484

167,8419

167,8354

167,829

167,8225

167,816

167,8095

167,803

167,7965

167,79

167,7835

AGOSTO

158,6452

158,6242

158,6033

158,5824

SEPT.

168,1306

168,1379

168,1452

168,1525

168,1598

168,1506

168,1414

168,1321

168,1229

168,1137

168,1045

168,0953

168,0861

168,0769

168,0677

168,0585

168,0493

168,04

168,0308

SEPT.

159,2693

159,2486

159,2279

167,9585

167,9542

167,9499

167,9455

167,9412

167,9485

167,9558

167,963

167,9703

167,9776

167,9849

167,9922

167,9995

168,0067

168,014

168,0213

168,0286

168,0359

168,0432

OCTUBRE

159,8182

159,8033

159,7883

159,7734

OCTUBRE

NOV.

168,0778

168,0773

168,0767

168,0762

168,0756

168,0712

168,0669

168,0625

168,0582

168,0539

168,0495

168,0452

168,0409

168,0365

168,0322

168,0279

168,0235

168,0192

168,0149

NOV.

159,9302

159,9377

159,9452

DIC.

168,1941

168,1687

168,1433

168,1178

168,0924

168,0918

168,0913

168,0907

168,0902

168,0896

168,089

168,0885

168,0879

168,0874

168,0868

168,0862

168,0857

168,0851

168,0846

DIC.

160,0161

160,0037

159,9913

159,9789

Manual de liquidación en sentencias judiciales

168,7292

168,7548

9

10

168,7803

168,7037

8

11

168,6782

7

169,4425

168,6272

168,6527

5

168,6017

6

169,4158

168,5762

169,6029

169,5762

169,5494

169,5227

169,496

169,4693

169,3891

169,3624

169,3357

FEBRERO

3

ENERO

DÍA

4

160,3919

31

168,5252

160,38

30

161,1432

168,5507

160,3681

29

1

160,3562

28

161,099

161,0549

161,0108

160,9667

160,9226

2

160,3324

160,3443

27

160,3206

25

26

160,3087

24

160,8785

160,2849

160,2968

22

23

160,8344

160,273

21

160,7904

20

FEBRERO

ENERO

160,2612

DÍA

171,2596

171,1973

171,1351

171,0729

171,0107

170,9485

170,8864

170,8242

170,7621

170,7001

170,638

MARZO

162,7811

162,72

162,6589

162,5979

162,5369

162,4759

162,415

162,3541

162,2931

162,2323

162,1714

162,1106

MARZO

ABRIL

173,7622

173,6782

173,5943

173,5104

173,4265

173,3427

173,2589

173,1752

173,0915

173,0078

172,9242

ABRIL

164,6872

164,6212

164,5552

164,4892

164,4233

164,3574

164,2915

164,2257

164,1599

164,094

164,0283

MAYO

JUNIO

167,4223

167,4056

167,3888

167,3721

167,3554

167,3387

167,322

167,3053

167,2886

167,2719

167,2552

JULIO

167,777

167,7705

167,764

167,7575

167,7511

167,7446

167,7381

167,7316

167,7251

167,7186

167,7121

167,7056

175,3201

175,273

175,2258

175,1787

175,1316

175,0845

175,0375

174,9904

174,9434

174,8963

174,8493

MAYO

176,5936

176,5533

176,513

176,4728

176,4325

176,3922

176,352

176,3117

176,2715

176,2313

176,1911

JUNIO

178,1787

178,1237

178,0687

178,0138

177,9589

177,904

177,8491

177,7942

177,7394

177,6845

177,6297

JULIO

AÑO 2008 UVR

166,4485

166,4004

166,3524

166,3043

166,2562

166,2082

166,1601

166,1121

166,0641

166,0161

165,9682

165,9202

AGOSTO

179,7342

179,6846

179,635

179,5853

179,5357

179,4862

179,4366

179,387

179,3375

179,2879

179,2384

AGOSTO

168,0216

168,0124

168,0032

167,994

167,9848

167,9756

167,9664

167,9572

167,948

167,9388

167,9296

167,9204

SEPT.

180,6849

180,657

180,6291

180,6012

180,5733

180,5454

180,5175

180,4896

180,4618

180,4339

180,406

SEPT.

168,0505

168,0577

168,065

168,0723

168,0796

168,0869

168,0942

168,1015

168,1088

168,1161

168,1233

181,0943

181,0828

181,0714

181,0599

181,0484

181,037

181,0255

181,0141

181,0026

180,9912

180,9797

OCTUBRE

168,0105

168,0062

168,0019

167,9975

167,9932

167,9889

167,9845

167,9802

167,9759

167,9715

167,9672

167,9629

OCTUBRE

NOV.

180,8403

180,8514

180,8625

180,8736

180,8847

180,8958

180,9069

180,918

180,9291

180,9402

180,9513

NOV.

168,084

168,0834

168,0829

168,0823

168,0818

168,0812

168,0806

168,0801

168,0795

168,079

168,0784

DIC.

181,3442

181,3231

181,302

181,2808

181,2597

181,2386

181,2175

181,1964

181,1753

181,1542

181,1331

DIC.

168,4997

168,4742

168,4487

168,4233

168,3978

168,3723

168,3468

168,3214

168,2959

168,2705

168,245

168,2196
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543

544

168,9623

168,989

169,0156

18

19

20

169,1756

169,2023

169,2289

169,2556

169,2823

169,309

27

28

29

30

31

25

26

169,1222

169,1489

24

169,0956

168,9357

17

23

168,909

16

169,0423

168,8824

15

169,0689

168,8569

14

21

168,8314

22

169,6297

168,8058

12

13

170,576

170,514

170,452

170,39

170,3281

170,2662

170,2043

170,1424

170,0805

170,0187

169,9569

169,8951

169,8334

169,7716

169,7099

169,6832

169,6564

FEBRERO

ENERO

DÍA

172,8406

172,7571

172,6736

172,5901

172,5067

172,4233

172,34

172,2567

172,1734

172,0902

172,007

171,9239

171,8408

171,7577

171,6747

171,5917

171,5088

171,4465

171,3842

171,3218

MARZO

174,8023

174,7553

174,7083

174,6613

174,6144

174,5674

174,5205

174,4735

174,4266

174,3797

174,3328

174,286

174,2391

174,1923

174,1454

174,0986

174,0144

173,9303

173,8463

ABRIL

176,1509

176,1107

176,0705

176,0303

175,9901

175,95

175,9098

175,8697

175,8295

175,7894

175,7493

175,7092

175,6691

175,629

175,5889

175,5489

175,5088

175,4616

175,4144

175,3673

MAYO

177,5749

177,5201

177,4654

177,4106

177,3559

177,3012

177,2464

177,1918

177,1371

177,0824

177,0278

176,9732

176,9186

176,864

176,8094

176,7549

176,7146

176,6743

176,6339

JUNIO

179,1889

179,1394

179,09

179,0405

178,991

178,9416

178,8922

178,8428

178,7934

178,744

178,6946

178,6453

178,5959

178,5466

178,4973

178,448

178,3987

178,3437

178,2887

178,2337

JULIO

180,3782

180,3503

180,3224

180,2946

180,2667

180,2389

180,2111

180,1832

180,1554

180,1276

180,0997

180,0719

180,0441

180,0163

179,9885

179,9607

179,9329

179,8832

179,8335

179,7839

AGOSTO

180,9683

180,9568

180,9454

180,9339

180,9225

180,911

180,8996

180,8881

180,8767

180,8653

180,8538

180,8424

180,8309

180,8195

180,808

180,7966

180,7687

180,7407

180,7128

SEPT.

180,9624

180,9735

180,9846

180,9957

181,0068

181,0179

181,029

181,0401

181,0512

181,0623

181,0734

181,0845

181,0957

181,1068

181,1179

181,129

181,1401

181,1287

181,1172

181,1057

OCTUBRE

181,112

181,0909

181,0698

181,0487

181,0277

181,0066

180,9855

180,9644

180,9434

180,9223

180,9012

180,8801

180,8591

180,838

180,817

180,7959

180,807

180,8181

180,8292

NOV.

181,6907

181,6743

181,6579

181,6416

181,6252

181,6088

181,5924

181,576

181,5597

181,5433

181,5269

181,5105

181,4942

181,4778

181,4614

181,4451

181,4287

181,4076

181,3864

181,3653

DIC.

Manual de liquidación en sentencias judiciales

ENERO

181,7071
181,7235
181,7399
181,7563
181,7727
181,7891
181,8055
181,8219
181,8383
181,8547
181,8711
181,8875
181,9039
181,9203
181,9367
181,9625
181,9882
182,014
182,0398
182,0656
182,0914
182,1172
182,1429
182,1687
182,1945
182,2204
182,2462
182,272
182,2978
182,3236
182,3494

DÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

182,3753
182,4011
182,4269
182,4528
182,4786
182,5044
182,5303
182,5562
182,582
182,6079
182,6337
182,6596
182,6855
182,7113
182,7372
182,7756
182,814
182,8524
182,8908
182,9293
182,9677
183,0061
183,0446
183,0831
183,1215
183,16
183,1985
183,237

FEBRERO

MARZO
183,2755
183,314
183,3525
183,391
183,4296
183,4681
183,5067
183,5452
183,5838
183,6224
183,6609
183,6995
183,7381
183,7767
183,8153
183,8649
183,9145
183,9642
184,0138
184,0635
184,1131
184,1628
184,2125
184,2622
184,312
184,3617
184,4115
184,4612
184,511
184,5608
184,6106

ABRIL
184,6604
184,7103
184,7601
184,81
184,8599
184,9097
184,9596
185,0096
185,0595
185,1094
185,1594
185,2094
185,2593
185,3093
185,3593
185,3901
185,4209
185,4518
185,4826
185,5134
185,5443
185,5751
185,606
185,6369
185,6677
185,6986
185,7295
185,7603
185,7912
185,8221

185,853
185,8839
185,9148
185,9457
185,9767
186,0076
186,0385
186,0694
186,1004
186,1313
186,1623
186,1932
186,2242
186,2551
186,2861
186,3053
186,3245
186,3437
186,3629
186,3821
186,4013
186,4205
186,4398
186,459
186,4782
186,4974
186,5166
186,5359
186,5551
186,5743
186,5935

MAYO
186,6128
186,632
186,6512
186,6705
186,6897
186,709
186,7282
186,7474
186,7667
186,7859
186,8052
186,8244
186,8437
186,863
186,8822
186,8828
186,8834
186,8841
186,8847
186,8853
186,8859
186,8866
186,8872
186,8878
186,8884
186,8891
186,8897
186,8903
186,8909
186,8915

JUNIO
186,8922
186,8928
186,8934
186,894
186,8947
186,8953
186,8959
186,8965
186,8972
186,8978
186,8984
186,899
186,8996
186,9003
186,9009
186,8973
186,8937
186,89
186,8864
186,8828
186,8792
186,8756
186,872
186,8683
186,8647
186,8611
186,8575
186,8539
186,8502
186,8466
186,843

JULIO

AÑO 2009 UVR
AGOSTO
186,8394
186,8358
186,8322
186,8285
186,8249
186,8213
186,8177
186,8141
186,8105
186,8068
186,8032
186,7996
186,796
186,7924
186,7888
186,7864
186,784
186,7816
186,7792
186,7767
186,7743
186,7719
186,7695
186,7671
186,7647
186,7623
186,7599
186,7575
186,7551
186,7526
186,7502

SEPT.
186,7478
186,7454
186,743
186,7406
186,7382
186,7358
186,7334
186,731
186,7285
186,7261
186,7237
186,7213
186,7189
186,7165
186,7141
186,7166
186,7191
186,7216
186,7241
186,7265
186,729
186,7315
186,734
186,7365
186,739
186,7415
186,744
186,7465
186,7489
186,7514

186,7539
186,7564
186,7589
186,7614
186,7639
186,7664
186,7689
186,7714
186,7738
186,7763
186,7788
186,7813
186,7838
186,7863
186,7888
186,7822
186,7755
186,7689
186,7623
186,7556
186,749
186,7424
186,7358
186,7291
186,7225
186,7159
186,7092
186,7026
186,696
186,6894
186,6827

OCTUBRE

NOV.
186,6761
186,6695
186,6628
186,6562
186,6496
186,643
186,6363
186,6297
186,6231
186,6165
186,6098
186,6032
186,5966
186,59
186,5833
186,5752
186,5671
186,559
186,5509
186,5429
186,5348
186,5267
186,5186
186,5105
186,5024
186,4943
186,4862
186,4782
186,4701
186,462

DIC.
186,4539
186,4458
186,4377
186,4296
186,4216
186,4135
186,4054
186,3973
186,3892
186,3811
186,3731
186,365
186,3569
186,3488
186,3407
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