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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes, 28 de octubre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–004–2013-00327-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Orlando Arias Lima 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Cálculo del IBL para la pensión de invalidez cuando el afiliado tiene 
más de 10 años cotizados pero menos de 1250 semanas: De la lectura 
de la norma anterior es evidente que para el cálculo del IBL, en el caso de 
las pensiones de invalidez, se tendrá en cuenta, a) el promedio de los 
salarios durante los últimos 10 años, b) todo el tiempo cotizado si este fuere 
inferior a 10 años, y c) excepcionalmente el de toda la vida si tiene más de 
1250 semanas. Fórmula para hallar el IBL: Respecto de la fórmula que se 
debe aplicar para el cálculo del Ingreso Base de Liquidación, la Sala tiene 
un criterio establecido para ello,  tal cual se indicó en sentencias del 18 de 
marzo y 1 de abril de 2011, señalando: “En consecuencia, para tal fin ha de 
partirse del promedio de lo devengado en cada anualidad, conforme a las 
historias laborales antes referidas, cifra que deberá actualizarse anualmente 
con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el momento en que se 
empezó a disfrutar la pensión -1º de febrero de 2008-, utilizando la siguiente 
fórmula: VA = VH x (IPC Final / IPC Inicial) 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo 

las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 18 de 

noviembre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por Orlando Arias Lima contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 
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SENTENCIA 

 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que el demandante pretende la reliquidación de su pensión de 

invalidez, teniendo en cuenta para ello el total de los salarios devengados en toda 

su vida laboral y hasta la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad 

laboral, así mismo, el retroactivo por la diferencia a su favor y las costas 

procesales. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en 12 supuestos fácticos, derivados 

en que el Seguro Social le reconoció la pensión de invalidez a partir del 27 de julio 

de 2007, sin embargo, y para efectos de calcular el IBL no le fueron tenidos en 

cuenta la totalidad de salarios devengados en toda su vida laboral hasta la fecha 

de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, los cuales fueron superiores 

al salario mínimo mensual legal vigente, como tampoco se le tuvo en cuenta la 

totalidad de semanas cotizadas. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, se opuso a 

las pretensiones. Aceptó lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de 

invalidez. Propuso las excepciones de: Falta de causa por improcedencia de la 

reliquidación de la pensión, Falta de causa por improcedencia de la indexación, 

Exoneración de condena por buena fe y Prescripción. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, reconoció el derecho a la 

reliquidación de la pensión de invalidez del demandante, que para el año 2007 
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ascendió a $1.576.344 y para el 2013 $2.005.890, concediendo el correspondiente 

retroactivo debidamente indexado desde el 27 de julio de 2007. 

 

 Afirmó que pese a que la demandada dentro del trámite del presente 

proceso profirió acto administrativo aumentando la mesada pensional del 

demandante, el nuevo monto sigue siendo inferior al que se debió reconocer, 

determinó que el cálculo del IBL se debe ajustar a los lineamientos del art. 21 de la 

Ley 100 de 1993, por ende se le deben tener en cuenta el promedio de los salarios 

sobre los cuales cotizó el actor durante los 10 años anteriores al reconocimiento de 

la pensión, y no sobre todos los ingresos de su vida laboral, al no ostentar 1250 

semanas o más; señaló que la fórmula propuesta por el demandante en el líbelo no 

tenía sustento jurídico.  

 

Contra el mentado fallo, el demandante interpuso recurso de apelación, 

enfiló su alzada en que se le debió tener en cuenta la totalidad de las cotizaciones 

realizadas durante toda su vida laboral, además que la forma para calcular el IBL 

debió ser la indicada en la demanda, señalando entonces que la mesada pensional 

es superior a la señalada por el despacho. 

 

La administradora demandada estuvo conforme con la decisión. 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Para el cálculo del IBL de la pensión de invalidez del demandante se le 

debieron tener en cuenta la totalidad de tiempos cotizados en toda su vida laboral? 

 

¿La fórmula que empleo la a-quo para calcular el IBL del demandante fue la 

correcta? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso de apelación, 

se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

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

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

fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

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

fondo, previa las siguientes: 

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Tiempo a tener en cuenta para el cálculo del IBL para una pensión de 

invalidez. 

 

Con el propósito de determinar el monto de la pensión de invalidez de 

aquellas personas cuya pérdida de capacidad laboral sea igual o superior al 50% e 

inferior al 66%, se debe acudir a los postulados del literal A) del artículo 40 de la 

Ley 100 de 1993, el cual consagra que el monto mensual será equivalente a “…El 

45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada 

cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con 

posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización…” 

 

Si bien es cierto que para el reconocimiento de la pensión de invalidez se 

deben tener en cuenta la totalidad de tiempos cotizados conforme lo señala el 

literal F) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, “…para el reconocimiento de las 

pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrá en cuenta 

la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, 

al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector 

público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea 
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el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.”, dicho parámetro se 

aplica en orden a determinar el monto de la mesada, es decir para fijar la tasa de 

reemplazo a aplicar al IBL. 

 

Frente al cálculo del ingreso base de liquidación, se debe acudir al artículo 

21 de la Ley 100 de 1993: 

 

“ARTÍCULO 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.” 

(Resaltado de la Sala) 

 

De la lectura de la norma anterior es evidente que para el cálculo del IBL, en 

el caso de las pensiones de invalidez, se tendrá en cuenta, a) el promedio de los 

salarios durante los últimos 10 años, b) todo el tiempo cotizado si este fuere inferior 

a 10 años, y c) excepcionalmente el de toda la vida si tiene más de 1250 semanas. 

 

Fórmula para hallar el IBL. 

 

Respecto de la fórmula que se debe aplicar para el cálculo del Ingreso Base 

de Liquidación, la Sala en sentencias del 18 de marzo y 1 de abril de 2011, ha 

predicado: 

 
 

“En consecuencia, para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 
anualidad, conforme a las historias laborales antes referidas, cifra que deberá actualizarse 
anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el momento en que se 
empezó a disfrutar la pensión -1º de febrero de 2008-, utilizando la siguiente fórmula: 
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“VA =  VH x  IPC Final 
IPC Inicial 

 
De donde: 
 
VA= IBL o valor actualizado 
VH=Valor histórico que corresponde al salario actualizado. 
IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 
pensión. 
IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro 
o desvinculación del trabajador”1. 
 

 

Igualmente, el tópico lo ilustra el órgano de cierre de la especialidad laboral, 

mediante sentencias del 15 de mayo de 2007 radicado No. 28010, del 2 de marzo 

de 2010 radicado No. 33763, y del 1 de marzo de 2011 radicado No. 40552, entre 

otras. 

 

Caso concreto 

 

Por fuera de debate se encuentra que el demandante goza de una pensión 

de invalidez, de ello da cuenta la resolución No. 02871 de 2010 por la cual se le 

reconoció una mesada pensional de $1.104.437 a partir del 27 de julio de 2007, 

fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, la cual corresponde a 

54.50%. 

 

A través de la resolución GNR 191423 del 24 de julio de 2013, la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (folios 180 a 187), 

procedió a reliquidar la pensión de invalidez del señor Orlando Arias Lima, teniendo 

en cuenta para ello todos los tiempos de servicios prestados al sector público y 

privado, esto es 729 semanas, de ahí que aumentara la mesada pensional para el 

año 2007 a $1.380.676, además concedió un retroactivo por valor de $15.624.734 

pesos. 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P.Eduardo López Villegas 
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La inconformidad del demandante, radica en el monto de la prestación, al 

considerar que para el cálculo del IBL se le deben tener en cuenta la totalidad de 

los salarios devengados al servicio de entidades públicas, y los cotizados al ISS. . 

 

Como pruebas relativas a los tiempos de servicios, se tienen las siguientes: 

 

- A la Rama Judicial en el departamento del Quindío, del 1º de abril de 

1979 al 31 de agosto de 1983 y del 1º de septiembre de 1985 al 18 de 

abril de 1986. 5 años y 18 días, que equivalen a 1818 días o 259.7 

semanas. (fl. 26 y ss) 

- Para la Fiscalía General de la Nación, del 1 de septiembre de 1983 al 31 

de agosto de 1985 y del 19 de abril de 1986 al 15 de abril de 1989. 4 

años, 11 meses y 27 días, que equivalen a 1797 días o 256.71 semanas. 

(Fl 29 y ss) 

- A la Rama Judicial departamento de Risaralda, del 16 de abril de 1989 al 

31 de agosto de 1990. 1 año, 4 meses y 15 días, que equivalen a 495 

días o 70,71 semanas. (Fl 32 y ss) 

- Historia laboral de Colpensiones válida para prestaciones económicas, 

da cuenta de 236.86 semanas entre el 1 de marzo de 2004 y el 31 de 

agosto de 2009, de las cuales solo se tendrán en cuenta las cotizadas 

hasta el 27 de julio de 2007 fecha de estructuración de la pérdida de 

capacidad laboral del actor, que ascienden a 142.15 semanas. (Fl 81). 

 

 

Al cotejar esta información se observa que Colpensiones en la resolución 

GNR 191423 del 24 de julio de 2013, tuvo en cuenta la totalidad de tiempos de 

servicios, 729.27 semanas hasta el 27 de julio de 2007, de ahí que conforme el 

literal F) del art 13 de la Ley 100 de 1993, es procedente colacionar la totalidad de 

estos aportes para el monto de la pensión de invalidez. 
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Para determinar el monto de la pensión de invalidez se hace necesario 

remitirse al art. 40 de la Ley 100 de 1993 en especial su literal A), “…El 45% del 

ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de 

cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) 

semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e 

inferior al 66%.”, por ello se le debe aplicar como tasa de reemplazo el 51%, al haber 

cotizado 729.27 semanas a la fecha de pérdida de capacidad laboral. 

 

Ahora, frente al cálculo del IBL, no es posible atender la interpretación que 

hizo el actor en la demanda, puesto que si bien se hace necesario hallar 

nuevamente el IBL, el mismo se debe ajustar a los parámetros establecidos por el 

art. 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta para ello el promedio de los 

salarios sobre los cuales cotizó el demandante en los últimos 10 años, sin que para 

ello se pueda acudir a todo el tiempo cotizado, puesto que, para el 27 de julio de 

2007 las cotizaciones efectuadas no eran inferiores a 10 años y no superaban a 

1250 semanas.  

 

Se procede a realizar nuevamente el cálculo correspondiente, usando para 

ello la fórmula indicada precedentemente, lo que se resume en el siguiente cuadro, 

el cual se pone de presente a las partes y hará parte integral del acta final. 

 

AÑO IPC FINAL IPC INICIAL SALARIO 
SALARIO INDX A 
2007 DIAS SAL INDX * DIAS 

1983 87,86896318 2,022224153 $49.400 $2.146.511 84 $180.306.940 

1983 87,86896318 2,022224153 $62.800 $2.728.763 90 $245.588.690 

1983 87,86896318 2,022224153 $129.780 $5.639.154 30 $169.174.629 

1984 87,86896318 2,358665387 $62.800 $2.339.531 90 $210.557.794 

1984 87,86896318 2,358665387 $74.400 $2.771.674 30 $83.150.212 

1984 87,86896318 2,358665387 $31.400 $1.169.766 15 $17.546.483 

1984 87,86896318 2,358665387 $94.299 $3.512.985 22 $77.285.663 

1984 87,86896318 2,358665387 $22.320 $831.502 9 $7.483.519 

1984 87,86896318 2,358665387 $37.200 $1.385.837 15 $20.787.553 

1984 87,86896318 2,358665387 $116.600 $4.343.779 30 $130.313.369 

1984 87,86896318 2,358665387 $86.000 $3.203.816 60 $192.228.984 

1984 87,86896318 2,358665387 $74.400 $2.771.674 60 $166.300.423 

1984 87,86896318 2,358665387 $154.448 $5.753.756 30 $172.612.686 

1985 87,86896318 2,789913903 $74.400 $2.343.245 60 $140.594.680 

1985 87,86896318 2,789913903 $86.900 $2.736.935 30 $82.108.049 

1985 87,86896318 2,789913903 $89.200 $2.809.374 30 $84.281.219 

1985 87,86896318 2,789913903 $14.867 $468.227 5 $2.341.134 

1985 87,86896318 2,789913903 $123.067 $3.876.010 25 $96.900.253 

1985 87,86896318 2,789913903 $89.200 $2.809.374 90 $252.843.658 
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1985 87,86896318 2,789913903 $70.800 $2.229.862 90 $200.687.567 

1985 87,86896318 2,789913903 $148.394 $4.673.702 30 $140.211.068 

1986 87,86896318 3,416266305 $83.600 $2.150.255 90 $193.522.993 

1986 87,86896318 3,416266305 $51.780 $1.331.821 18 $23.972.776 

1986 87,86896318 3,416266305 $43.520 $1.119.367 12 $13.432.409 

1986 87,86896318 3,416266305 $108.800 $2.798.419 30 $83.952.558 

1986 87,86896318 3,416266305 $193.398 $4.974.343 30 $149.230.302 

1986 87,86896318 3,416266305 $126.933 $3.264.813 30 $97.944.394 

1986 87,86896318 3,416266305 $108.800 $2.798.419 120 $335.810.233 

1986 87,86896318 3,416266305 $226.812 $5.833.777 30 $175.013.305 

1987 87,86896318 4,131859434 $108.800 $2.313.763 60 $138.825.776 

1987 87,86896318 4,131859434 $152.510 $3.243.309 30 $97.299.260 

1987 87,86896318 4,131859434 $251.379 $5.345.877 30 $160.376.308 

1987 87,86896318 4,131859434 $83.410 $1.773.814 30 $53.214.421 

1987 87,86896318 4,131859434 $131.700 $2.800.759 30 $84.022.770 

1987 87,86896318 4,131859434 $251.300 $5.344.197 30 $160.325.907 

1987 87,86896318 4,131859434 $144.800 $3.079.346 30 $92.380.388 

1987 87,86896318 4,131859434 $157.900 $3.357.934 30 $100.738.006 

1987 87,86896318 4,131859434 $144.800 $3.079.346 60 $184.760.775 

1987 87,86896318 4,131859434 $301.308 $6.407.677 30 $192.230.316 

1988 87,86896318 5,124399979 $146.100 $2.505.202 60 $150.312.102 

1988 87,86896318 5,124399979 $238.200 $4.084.456 30 $122.533.685 

1988 87,86896318 5,124399979 $176.800 $3.031.620 90 $272.845.786 

1988 87,86896318 5,124399979 $265.200 $4.547.430 30 $136.422.893 

1988 87,86896318 5,124399979 $176.800 $3.031.620 120 $363.794.382 

1988 87,86896318 5,124399979 $368.584 $6.320.173 30 $189.605.187 

1989 87,86896318 6,565607287 $176.800 $2.366.153 60 $141.969.192 

1989 87,86896318 6,565607287 $309.400 $4.140.768 30 $124.223.043 

1989 87,86896318 6,565607287 $132.600 $1.774.615 15 $26.619.223 

1989 87,86896318 6,565607287 $185.771 $2.486.214 15 $37.293.211 

1989 87,86896318 6,565607287 $371.541 $4.972.415 30 $149.172.442 

1989 87,86896318 6,565607287 $464.426 $6.215.515 30 $186.465.452 

1989 87,86896318 6,565607287 $371.541 $4.972.415 150 $745.862.211 

1989 87,86896318 6,565607287 $968.199 $12.957.620 30 $388.728.591 

1990 87,86896318 8,28073477 $465.392 $4.938.392 150 $740.758.767 

1990 87,86896318 8,28073477 $698.088 $7.407.588 30 $222.227.630 

1990 87,86896318 8,28073477 $465.392 $4.938.392 30 $148.151.753 

1990 87,86896318 8,28073477 $795.045 $8.436.423 30 $253.092.685 

2004 87,86896318 76,02913002 $95.000 $109.794 8 $878.353 

2004 87,86896318 76,02913002 $385.000 $444.955 120 $53.394.615 

2005 87,86896318 80,20884884 $1.527.000 $1.672.832 30 $50.184.952 

2005 87,86896318 80,20884884 $1.636.000 $1.792.241 30 $53.767.244 

2005 87,86896318 80,20884884 $491.000 $537.892 30 $16.136.746 

2005 87,86896318 80,20884884 $1.790.400 $1.961.387 210 $411.891.265 

2006 87,86896318 84,10290951 $1.877.000 $1.961.050 360 $705.978.142 

2007 87,86896318 87,86896318 $1.992.000 $1.992.000 207 $412.344.000 

    

TOTAL 3600 $11.115.011.023 

     

IBL $3.087.503 

     

IBL * 51% $1.574.627 

 

El IBL aquí encontrado asciende a $3.087.503 suma similar a la reconocida 

por la a-quo, de tal suerte, que la jueza del conocimiento no cometió los yerros que 

se le achacan, por ende, se confirmará la sentencia en su integridad.   

 



Radicación No. 66001–31-05–004–2013-00327-01 
Orlando Arias Lima Vs Colpensiones  

 

10 

 

Se condenará en costas en contra de la recurrente. Como agencias en 

derecho, en este grado se fija en $616.000.  

 

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, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Orlando Arias Lima contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 

Costas en contra de la recurrente. Como agencias en derecho, en este 

grado se fija en $616.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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AÑO IPC FINAL IPC INICIAL SALARIO 
SALARIO INDX A 
2007 DIAS SAL INDX * DIAS 

1983 87,86896318 2,022224153 $49.400 $2.146.511 84 $180.306.940 

1983 87,86896318 2,022224153 $62.800 $2.728.763 90 $245.588.690 

1983 87,86896318 2,022224153 $129.780 $5.639.154 30 $169.174.629 

1984 87,86896318 2,358665387 $62.800 $2.339.531 90 $210.557.794 

1984 87,86896318 2,358665387 $74.400 $2.771.674 30 $83.150.212 

1984 87,86896318 2,358665387 $31.400 $1.169.766 15 $17.546.483 

1984 87,86896318 2,358665387 $94.299 $3.512.985 22 $77.285.663 

1984 87,86896318 2,358665387 $22.320 $831.502 9 $7.483.519 

1984 87,86896318 2,358665387 $37.200 $1.385.837 15 $20.787.553 

1984 87,86896318 2,358665387 $116.600 $4.343.779 30 $130.313.369 

1984 87,86896318 2,358665387 $86.000 $3.203.816 60 $192.228.984 

1984 87,86896318 2,358665387 $74.400 $2.771.674 60 $166.300.423 

1984 87,86896318 2,358665387 $154.448 $5.753.756 30 $172.612.686 

1985 87,86896318 2,789913903 $74.400 $2.343.245 60 $140.594.680 

1985 87,86896318 2,789913903 $86.900 $2.736.935 30 $82.108.049 

1985 87,86896318 2,789913903 $89.200 $2.809.374 30 $84.281.219 

1985 87,86896318 2,789913903 $14.867 $468.227 5 $2.341.134 

1985 87,86896318 2,789913903 $123.067 $3.876.010 25 $96.900.253 

1985 87,86896318 2,789913903 $89.200 $2.809.374 90 $252.843.658 

1985 87,86896318 2,789913903 $70.800 $2.229.862 90 $200.687.567 

1985 87,86896318 2,789913903 $148.394 $4.673.702 30 $140.211.068 

1986 87,86896318 3,416266305 $83.600 $2.150.255 90 $193.522.993 

1986 87,86896318 3,416266305 $51.780 $1.331.821 18 $23.972.776 

1986 87,86896318 3,416266305 $43.520 $1.119.367 12 $13.432.409 

1986 87,86896318 3,416266305 $108.800 $2.798.419 30 $83.952.558 

1986 87,86896318 3,416266305 $193.398 $4.974.343 30 $149.230.302 

1986 87,86896318 3,416266305 $126.933 $3.264.813 30 $97.944.394 

1986 87,86896318 3,416266305 $108.800 $2.798.419 120 $335.810.233 

1986 87,86896318 3,416266305 $226.812 $5.833.777 30 $175.013.305 

1987 87,86896318 4,131859434 $108.800 $2.313.763 60 $138.825.776 

1987 87,86896318 4,131859434 $152.510 $3.243.309 30 $97.299.260 

1987 87,86896318 4,131859434 $251.379 $5.345.877 30 $160.376.308 

1987 87,86896318 4,131859434 $83.410 $1.773.814 30 $53.214.421 

1987 87,86896318 4,131859434 $131.700 $2.800.759 30 $84.022.770 

1987 87,86896318 4,131859434 $251.300 $5.344.197 30 $160.325.907 

1987 87,86896318 4,131859434 $144.800 $3.079.346 30 $92.380.388 

1987 87,86896318 4,131859434 $157.900 $3.357.934 30 $100.738.006 

1987 87,86896318 4,131859434 $144.800 $3.079.346 60 $184.760.775 

1987 87,86896318 4,131859434 $301.308 $6.407.677 30 $192.230.316 

1988 87,86896318 5,124399979 $146.100 $2.505.202 60 $150.312.102 

1988 87,86896318 5,124399979 $238.200 $4.084.456 30 $122.533.685 

1988 87,86896318 5,124399979 $176.800 $3.031.620 90 $272.845.786 

1988 87,86896318 5,124399979 $265.200 $4.547.430 30 $136.422.893 

1988 87,86896318 5,124399979 $176.800 $3.031.620 120 $363.794.382 

1988 87,86896318 5,124399979 $368.584 $6.320.173 30 $189.605.187 

1989 87,86896318 6,565607287 $176.800 $2.366.153 60 $141.969.192 

1989 87,86896318 6,565607287 $309.400 $4.140.768 30 $124.223.043 

1989 87,86896318 6,565607287 $132.600 $1.774.615 15 $26.619.223 

1989 87,86896318 6,565607287 $185.771 $2.486.214 15 $37.293.211 

1989 87,86896318 6,565607287 $371.541 $4.972.415 30 $149.172.442 

1989 87,86896318 6,565607287 $464.426 $6.215.515 30 $186.465.452 

1989 87,86896318 6,565607287 $371.541 $4.972.415 150 $745.862.211 

1989 87,86896318 6,565607287 $968.199 $12.957.620 30 $388.728.591 

1990 87,86896318 8,28073477 $465.392 $4.938.392 150 $740.758.767 

1990 87,86896318 8,28073477 $698.088 $7.407.588 30 $222.227.630 

1990 87,86896318 8,28073477 $465.392 $4.938.392 30 $148.151.753 

1990 87,86896318 8,28073477 $795.045 $8.436.423 30 $253.092.685 

2004 87,86896318 76,02913002 $95.000 $109.794 8 $878.353 

2004 87,86896318 76,02913002 $385.000 $444.955 120 $53.394.615 
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2005 87,86896318 80,20884884 $1.527.000 $1.672.832 30 $50.184.952 

2005 87,86896318 80,20884884 $1.636.000 $1.792.241 30 $53.767.244 

2005 87,86896318 80,20884884 $491.000 $537.892 30 $16.136.746 

2005 87,86896318 80,20884884 $1.790.400 $1.961.387 210 $411.891.265 

2006 87,86896318 84,10290951 $1.877.000 $1.961.050 360 $705.978.142 

2007 87,86896318 87,86896318 $1.992.000 $1.992.000 207 $412.344.000 

    

TOTAL 3600 $11.115.011.023 

     

IBL $3.087.503 

     

IBL * 51% $1.574.627 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


