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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:30 de la mañana, de hoy viernes 15 de 

marzo de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. ____________________, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor ÓSCAR EMILIO ROJAS PATIÑO en contra del 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

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

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
En atención  al memorial visible a folios 10 al 16 del cuaderno de segunda 

instancia, se reconoce personería amplia y suficiente al doctor ALEJANDRO PÉREZ 

PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.196.729 de Buga la grande –

Valle-, y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 133.591, expedida por el 

Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la parte demandada en los 

términos del poder conferido. DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

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

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 10 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones: 

 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2011-01152-01 
Demandante: ÓSCAR EMILIO ROJAS PATIÑO 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora COLPENSIONES 

3 

El señor Óscar Emilio Rojas Patiño solicita que se declare que le asiste el 

derecho a la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de la 

pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales con la Resolución 

No. 00913 del 29 de enero de 2007, es decir, que el ingreso base de liquidación sea 

el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones. En consecuencia, pide que se 

ordene a la demandada a reliquidar el ingreso base de liquidación de su pensión y a 

que le reconozca, liquide y pague el retroactivo de las diferencias causadas desde la 

fecha de causación del derecho hasta que se haga efectivo el pago, debidamente 

indexados; más las costas del proceso y lo que extra y ultra petita resulte probado. 

 

Debe aclararse que este acápite de la demanda, esto es, en las 

pretensiones, la parte actora procede a hacer la reliquidación de la pensión con el 

promedio de los salarios desde el 1º de junio de 1995 hasta el 30 de octubre de 

2005, obteniendo como resultado un IBL de $1.778.904, al que le aplica una tasa de 

reemplazo del 90%, quedando una mesada pensional de $1.601.014 para el año 

2005, lo que significa que, a su juicio, existe una diferencia mensual de $258.250 en 

relación con la mesada reconocida por la demandada. Luego efectúa el cálculo del 

valor del retroactivo adeudado a la fecha de presentación de la demanda (noviembre 

de 2011), el cual asciende a la suma de $24.040.339, suma que pretende que se le 

reconozca y pague. 

 
1.2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Óscar Emilio Rojas Patiño obtuvo la pensión de 

jubilación de las Empresas Públicas de Pereira mediante Resolución No. 0112 del 28 

de enero de 1991, la que fue compartida posteriormente según escrito del 17 de 

mayo de 2007. Agrega que nació el 9 de noviembre de 1945, lo que significa que al 

1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad siendo beneficiario del régimen de 

transición y que cumplió los 60 años de edad para acceder a la pensión de vejez el 9 

de noviembre de 2005. 

 

Indica que el 17 de julio de 2006 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez, la que le fue concedida mediante la Resolución No. 000913 del 29 

de enero de 2007, con una mesada pensional de $1.342.764, a partir del 9 de 

noviembre de 2005 y que para la liquidación de la misma se le tuvo en cuenta un 

total de 1.859 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de $1.491.960 y 
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una tasa de reemplazo del 90%, pero considera que la pensión de vejez debió ser 

liquidada con base en los últimos 10 de años de cotizaciones. 

 

Finalmente, manifiesta que presentó reclamación administrativa para que 

le fuera reliquidada la pensión de vejez el 13 de julio de 2010, pero el Instituto de 

Seguros Sociales mediante oficio del 2 de agosto del mismo año le informó que 

requería de un término de 4 meses para resolver de fondo, sin que lo haya hecho a la 

fecha de presentación de la demanda. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los 

hechos, pero se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la liquidación 

de la pensión se hizo sobre la base de las cotizaciones efectuadas y aplicando las 

normas respectivas, incluso considera que la pensión debió ser reconocida con una 

mesada pensional menor, esto es, de $1.340.061 y no de $1.342.764 y, propuso 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTECNIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $283.350. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el Ingreso Base de 

Liquidación, IBL, de la pensión de vejez del actor debe calcularse de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, que sea el promedio 

de los últimos 10 años de cotizaciones. Procedió a hacer la liquidación encontrando 

que el IBL era de $1.483.168, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90% le 

generaba una mesada pensional de $1.334.851, la cual es inferior a la que le fue 

reconocida por la entidad demandada. 

 

Sin embargo, aclaró que en caso de que existiera una diferencia a favor, 

de todas maneras, al estar frente a una pensión compartida, aquella debía ser 
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entregada a la empresa empleadora, que es la que le ha pagado al demandante la 

diferencia entre el mayor valor de la pensión reconocida por el ISS y la de jubilación. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado insistiendo en 

que se acceda a las pretensiones de la demanda, es decir, que se efectúe la 

reliquidación de la pensión de vejez y que se ordene que el retroactivo sea pagado a 

favor del actor, como titular de la pensión. 

 

Para el efecto, considera que el demandante tiene derecho a que se le 

reliquide la pensión de vejez con el promedio de los últimos 10 años, de hecho, 

resalta que la juez de primera instancia encontró que esta pretensión era procedente 

y procedió a hacer dicha reliquidación, solo que le dio un resultado inferior, pero a su 

juicio, esa reliquidación quedó mal efectuada porque en la misma se incluyeron 

cotizaciones hechas hasta el año 2007, las cuales no deben ser tenidas en cuenta 

como quiera que para dicha calenda ya ostentaba la calidad de pensionado, por lo 

tanto, insiste en que el promedio debe ser de los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, es decir, hasta octubre de 2005, tal y como lo plantea 

en la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 
5.2. Problemas jurídicos por resolver: 

 
a) ¿Es procedente que se efectúe la reliquidación de la pensión de vejez 

del actor con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años? 
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b) En caso afirmativo, ¿Está legitimado el demandante para reclamar la 

reliquidación de su pensión de vejez y el correspondiente retroactivo, 

si disfruta de una pensión compartida? 

 
5.3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna respecto a los siguientes hechos: 

 
1º. Que al actor le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 000913 del 29 de 

enero de 2007 (fl. 47), con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma anualidad, como beneficiario del régimen de transición, a 

partir del 9 de noviembre de 2005, con una mesada pensional de $1.342.764, la cual 

se basó en 1.859 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de 

$1.491.960 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 
Y, 2º. Que antes del reconocimiento de la pensión de vejez otorgada por el 

ISS el demandante disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por la entonces 

Empresas Públicas de Pereira (fl. 40), la cual, a partir del 1º de febrero de 2007, 

quedó como pensión compartida a cargo del Instituto de Seguros Sociales y de su 

empleador, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. (fls. 43 al 46). 

 

Ahora, con la presente demanda lo que se pretende, en esencia, es que se 

reliquide la pensión de vejez del actor con el promedio de los últimos 10 años de 

cotizaciones de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y que el 

excedente en relación con el valor de la pensión reconocida por el ISS -que asegura 

que le queda-, se le pague al demandante. 

 

Por consiguiente, le corresponde a esta Corporación determinar: i) cual es 

la fórmula aplicable a los beneficiarios del régimen de transición para  obtener el 

ingreso base de liquidación de la pensión, en consecuencia, si es viable que se 

reliquide la pensión del actor como lo reclama con la demanda, esto es, con el 

promedio de los últimos 10 años de cotizaciones y, en caso afirmativo, ii) si está 

legitimado para reclamar le retroactivo que genere el excedente, si es que lo hay. 

 
5.4. Del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: 
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Para resolver el primer interrogante, debe recordarse que esta 

Corporación, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene suficientemente decantado que el 

ingreso base de liquidación, en las pensiones reconocidas en virtud de las reglas 

transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, el cual establece que, para las personas a las que les faltaba menos de 

diez (10) años para adquirir el derecho, es “el promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este 

fuere superior”; pero, también se ha establecido que en caso de no cumplirse los 

presupuestos fácticos allí previstos, debe acudirse a la forma de liquidación que 

propone la nueva legislación, el artículo 21 de la mencionada obra legal, según el 

cual, el IBL será el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el señor Óscar Emilio Rojas 

Patiño nació el 9 de noviembre de 1945, lo que significa que al 1º de abril de 1994 

contaba con 49 años de edad cumplidos, es decir, al momento de entrar en vigencia 

la Ley 100 le faltaban más de 10 años para cumplir los 60 años requeridos para 

acceder a la pensión, lo que conlleva a que el IBL deba liquidarse de conformidad con 

lo reglado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los 

últimos 10 años de cotizaciones, tal y como lo reclama en la demanda. 

 

De acuerdo con lo anterior, sería procedente que se accediera a esta 

pretensión, si no fuera porque, revisada la hoja de prueba de la liquidación hecha por 

el Instituto de Seguros Sociales -allegada con la contestación de la demanda-, se 

advierte que esa fórmula fue la que precisamente le aplicó, es decir, el IBL lo obtuvo 

del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, desde el 22 de septiembre 

de 1994 hasta el 9 de noviembre de 2005 (fls. 68 y 69). 

 

No obstante, en gracia de discusión, no puede desconocerse que a pesar 

de aplicar la misma fórmula existen diferencias, pues el ISS obtuvo un IBL de 

$1.491.960, mientras que el demandante asegura que es $1.778.904 y para la juez 

de primera instancia es de $1.483.168, por lo tanto, es procedente que esta 

Corporación efectúe la reliquidación de la pensión para determinar el valor real del 

IBL y verificar si existe o no diferencia. 
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Sin embargo, como quiera que en últimas lo que pretende el demandante 

es que se le pague el retroactivo que genere la reliquidación de la pensión de vejez, 

antes de efectuar dicha reliquidación, es necesario que se resuelva el segundo 

interrogante, que consiste en establecer si en tratándose de una pensión compartida 

el pensionado tiene derecho a recibir los valores que genere la reliquidación de su 

pensión de vejez y; en caso afirmativo, ahí sí determinar el valor real de la diferencia, 

si es que existe, entre la pensión de vejez reconocida y la que debió conceder. 

 
5.5. Legitimación en la causa para reclamar la reliquidación de la 

pensión en tratándose de pensiones compartidas: 
 

Para resolver el segundo interrogante, basta con recordar que esta 

Corporación, en sentencia del 6 de junio de 2012, Radicado No. 66001-31-05-003-

2010-000719-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, adoptó la posición según 

la cual, el beneficiario de una pensión compartida no le asiste interés para exigir la 

reliquidación de la pensión de vejez que le haya sido reconocida por el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, como quiera que el mayor valor que se derive de la misma 

no afecta su mesada pensional como tal sino que influye en la cuota parte a cargo del 

empleador, por tanto, el retroactivo que resulte no pertenece al pensionado 

demandante sino a su patrono, que fue el que pagó una mayor diferencia entre la 

pensión de vejez y la de jubilación. 

 

No obstante lo anterior, esta misma Sala, en sentencia del 27 de 

septiembre de 2012, Radicado No. 66001-31-05-001-2011-00816-01, en la que actuó 

como magistrada ponente quien aquí cumple igual encargo, aclaró que “Si bien es 

cierto que el beneficiario de una pensión compartida tiene derecho a reclamar la 

reliquidación de su pensión de vejez, pues el interés que le asiste de que sea el 

Instituto de Seguros Sociales el que le pague una mayor proporción de su mesada y 

el empleador una menor, lo legitima para adelantar la acción (…); también es cierto 

que el retroactivo que resulte de la reliquidación debe ser devuelto a quien ya se lo 

pagó, que es la empresa o entidad que le canceló la diferencia, es decir, quien le está 

pagando la pensión compartida”. 

 

Por lo tanto, no es posible que se conceda a favor del pensionado el 

retroactivo de la reliquidación de la pensión de vejez, al no estar legitimado para ello 

como quiera que siempre ha recibido una mesada pensional superior -que 
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corresponde al valor de la pensión de jubilación-, lo que significa que nunca ha 

dejado de recibir el dinero que resulte del reajuste de la pensión de vejez. 

 

El asunto es sencillo, se trata simplemente de una situación que es 

inversamente proporcional, si la mesada de la pensión de vejez aumenta –que es lo 

que se pretende con la reliquidación-, automática y proporcionalmente debe disminuir 

la cuota parte que le paga la empresa empleadora, por lo tanto, el excedente de la 

reliquidación, en derecho, no le corresponde al pensionado, sino al patrono que tiene 

a su cargo la cuota parte pensional. 

 

En el presente caso, está demostrado que al actor, desde el 24 de 

diciembre de 1990, le fue reconocida la pensión de jubilación por parte de las 

antiguas Empresas Públicas de Pereira en cuantía de $164.002 y desde el 9 de 

noviembre de 2005 le fue concedida la pensión de vejez por parte del Instituto de 

Seguros Sociales con una mesada de $1.342.764 para dicha anualidad, de 

$1.407.888 para el 2006 y de $1.470.961 para el 2007 (fl. 47), por lo tanto, su 

empleador, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, bajo la figura de la 

compartibilidad pensional, asumió el excedente de la pensión de jubilación pagando 

la cuota parte restante, que para el año 2007, quedó en el equivalente a $170.534, 

debido a que para esa calenda la pensión de jubilación estaba en $1.641.495. 

 

Así mismo, de la Resolución con la que el ISS le reconoció la pensión de 

vejez al actor se desprende que el retroactivo de las mesadas pensionales del 9 de 

noviembre de 2005 al 31 de enero de 2007 –equivalente a $23.443.727- le fue 

cancelado, no al pensionado, sino a la empresa empleadora, que era la que ya le 

había pagado las respectivas mesadas. 

 

Lo anterior significa que el actor, entre noviembre de 2005 y febrero de 

2007 recibió la pensión de jubilación completa por parte del empleador y desde 

marzo de 2007 empezó a recibir la misma suma de esa pensión de jubilación -

$1.641.495-, solo que ya una parte la pagaba el ISS -$1.470.961- y la otra la 

empleadora -$170.534-, lo que confirma que, el excedente de la reliquidación 

necesariamente tendría que ser pagado a la empresa empleadora. 

 

En esta instancia debe aclararse que no es de recibo la afirmación del 
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apoderado judicial del actor en el sentido de que dicho retroactivo debe pagársele a 

al demandante por ser el titular universal de la pensión, pues precisamente por ser el 

beneficiario “universal” de la pensión él siempre ha recibido el valor de la mesada 

pensional de jubilación, que es superior a la de vejez, por lo tanto, si ésta última la 

está pagando la demandada en una menor proporción a lo que realmente le 

correspondería, es en perjuicio de la empresa empleadora y no del pensionado. Por el 

contrario, si se le adjudica al demandante el derecho a recibir el retroactivo de la 

reliquidación de la pensión de vejez, éste se convertiría en un “enriquecimiento sin 

causa” para él, máxime cuando no existe un perjuicio pues siempre ha tenido una 

mesada pensional compartida superior a la que le corresponde si se hiciera la 

reliquidación de la de vejez. 

 

Finalmente, debe esta Sala determinar si el IBL de los últimos 10 años de 

cotizaciones del actor es superior o no al reconocido por el ISS, pero reiterando que 

si existe diferencia ésta deberá ser cancelada a la empresa que le está pagando la 

pensión compartida al demandante. 

 

Para el efecto, una vez realizada la liquidación respectiva por parte de esta 

Sala, -según tabla que se le pone de presente a las partes y que hará parte de esta 

audiencia-, teniendo en cuenta el promedio de 3.600 días, correspondientes a las 

cotizaciones efectivamente realizadas en los últimos 10 años anteriores a la fecha de 

reconocimiento de la gracia pensional -que van desde el 13 de febrero de 1995 hasta 

el 9 de noviembre de 2005- y, con base en los salarios de cotización reportados en la 

historia laboral aportada por la demandada (fls. 80 y 81) y que coinciden con la 

allegada por la demandante (fl. 52), tenemos que el IBL es de $1.482.583, el cual es 

inferior al reconocido por el ISS, que fue de $.1491.960. 

 

Debe aclararse que revisada la liquidación presentada por la parte actora, 

según la cual el IBL es de $1.778.904, se advierte que es superior pero debido a que 

incurre en un error que infla el resultado y, es que en los años 1998 y 1999 toma 

como salarios base de liquidación las sumas de $1.545.230 y $1.684.736, 

respectivamente (fl. 26), cuando en realidad en dichas anualidades el salario base era 

de $835.367 y 974.873 (fl. 52). 

 

En consecuencia, como quiera que en el presente asunto ni siquiera la 
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pretensión de reliquidación de la pensión de vejez tiene vocación de prosperidad -por 

cuanto hacerlo iría en perjuicio del actor-, deberá confirmarse la sentencia de 

instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $589.500 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de mayo de 2012 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por ÓSCAR EMILIO ROJAS PATIÑO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, ahora “COLPENSIONES”. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $589.500. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria
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LIQUIDACIÓN IBL – ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 
 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variación 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

13/02/1995 30/06/1995 306,71% 138 19,71                   483.554                  1.483.103                           204.668.265   

01/07/1995 30/12/1995 306,71% 180 25,71                   488.389                  1.497.933                           269.627.894   

01/01/1996 30/12/1996 256,75% 360 51,43                   583.625                  1.498.435                           539.436.486   

01/01/1997 30/07/1997 211,09% 210 30,00                   709.863                  1.498.435                           314.671.245   

01/08/1997 17/08/1997 211,09% 17 2,43                   709.863                  1.498.435                             25.473.387   

01/12/1997 16/12/1997 211,09% 16 2,29                      91.736                     193.644                               3.098.297   

01/01/1998 30/01/1998 179,37% 30 4,29                   203.826                     365.612                             10.968.353   

01/02/1998 30/12/1998 179,37% 330 47,14                   835.367                  1.498.435                           494.483.515   

01/01/1999 30/08/1999 153,71% 240 34,29                   974.873                  1.498.434                           359.624.266   

01/10/1999 30/12/1999 153,71% 90 12,86                   974.873                  1.498.434                           134.859.100   

01/05/2000 30/12/2000 140,72% 240 34,29                1.064.854                  1.498.435                           359.624.344   

01/01/2001 30/12/2001 129,40% 360 51,43                1.158.029                  1.498.435                           539.436.644   

01/01/2002 30/12/2002 120,20% 360 51,43                1.246.618                  1.498.435                           539.436.550   

01/01/2003 30/12/2003 112,35% 360 51,43                1.333.757                  1.498.435                           539.436.712   

01/01/2004 30/12/2004 105,50% 360 51,43                1.420.318                  1.498.435                           539.436.776   

01/01/2005 09/11/2005 100,00% 309 44,14                1.498.435                  1.498.435                           463.016.415   

 Número de Días IBL 3.600 514 TOTAL  $       5.337.298.248  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Días IBL) 

 $                1.482.583  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $                1.334.325  

 
 
 


