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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de septiembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00605-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Carlos Anibal Montoya Echeverri   
Demandado:  Empresa de Energía de Pereira ESP  
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Aplicación de las normas laborales en el tiempo: no hay que soslayar que el artículo 16 del C.S.T. 

dispone que las normas que regulan las relaciones laborales son de orden público, por lo que es el 
legislador es el encargado de adoptar marcos normativos para ámbitos concretos, como lo es el reajuste 
pensional, y de señalar sus efectos temporales. De otra parte, conviene precisar que la referida 
disposición prohíbe la aplicación retroactiva de las normas laborales, es decir, que las mismas no tienen 
la virtualidad de afectar situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores. De modo 
que como lo que se pretende a través de esta acción judicial es que se haga el reajuste de la pensión, 
conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, según la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, a partir del momento en que el actor adquirió 
el status de pensionado, es decir, desde el 20 de octubre de 1970, sin consideración de las normas que 
regulaban el tema antes de la entrada en vigencia del mentado artículo, no resulta desatinada la 
decisión de la a-quo, por cuanto se itera, las normas laborales tienen un efecto general e inmediato, 
más no retroactivo. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Carlos Anibal Montoya Echeverri contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

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

introducción se tiene que el demandante Carlos Anibal Montoya Echeverri, pretende 

que se declare que le asiste el derecho a que se le aplique en su integridad el artículo 

14 de la Ley 100 de 1993, para la actualización, reajuste e indexación de su pensión de 

jubilación, reconocida por las extintas Empresas Públicas de Pereira. En consecuencia, 

pide que se condene a la Empresa de Energía de Pereira a reconocer y pagar de 
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manera retroactiva las diferencias causadas con ocasión de la nueva liquidación de la 

gracia pensional, desde la fecha de causación de ésta y hasta que se efectúe el pago 

total de la obligación, sin perjuicio de los incrementos legales establecidos por el DANE, 

junto con las costas procesales.  

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 21 de 

noviembre de 1928; que las extintas Empresas Públicas de Pereira le reconocieron a 

través de la Resolución No. 0017 del 23 de noviembre de 1970, pensión de jubilación 

en cuantía de $ 1.298,79, a partir del 20 de octubre de 1970; que el promedio de los 

salarios devengados en el último año de servicios fue de $1.731,73 al cual se le aplicó 

una tasa de remplazo del 75 %; que el 10 de mayo de 2013 presentó la reclamación 

administrativa tendiente a obtener la actualización e indexación de la gracia pensional, 

conforme el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, la cual fue resuelta a la fecha de 

presentación de esta acción judicial, de manera desfavorable; y que para la época de 

reconocimiento de la prestación el monto de la misma era de más de dos SMLMV. 

 

Ante el fallecimiento del demandante el día 27 de noviembre de 2013 (ver 

fl.107) se tuvo como sucesora procesal la señora Dolly Ramírez de Montoya, en calidad 

de cónyuge supérstite y beneficiaria de la prestación pensional, según se acredita con 

los documentos visibles a folios 103 a 106 del expediente.  

 

La Empresa de Energía de Pereira ESP se opuso al despacho favorable de 

las pretensiones, argumentando que la pensión de jubilación reconocida al demandante 

ha sido reajustada conforme lo establece la ley, pues debe tenerse en cuenta que la 

prestación se causó con antelación a la entrada en vigencia del sistema de seguridad 

social, y por ende, ha sido sometida a varios regímenes legales, tales como la Ley 4º 

de 1976, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993. Propuso como excepciones de mérito 

las que denominó “Falta de causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, 

“Pago”, y “Prescripción”.  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la 
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demandada, en consecuencia, negó la totalidad de las pretensiones incoadas por el 

actor .  

 La a-quo comenzó por referir que las normas laborales son de orden público, de 

carácter especial y de aplicación inmediata en el tiempo, por lo que se expiden para 

regular y modificar hechos en determinado momento y hacia futuro, hasta tanto no sean 

derogadas o anuladas por los órganos competentes.  

 

 De acuerdo con lo anterior, sostuvo que la actualización y el reajuste pensional 

atravesó una sucesión de normas, por lo que la apreciación del demandante en torno a 

que la Ley 100 de 1993 es la que rige el reajuste solicitado es errada, pues dicha 

normativa sólo entró a regir el 1º de abril de 1994, y su artículo 151 dispuso que el 

reajuste pensional sólo tendría efectividad a partir del 1º de enero de 1995, por lo que 

no puede otorgársele efectos retroactivos. 

 

 Del mismo modo, infirió que las normas que regularon el tema de actualización 

de las mesadas pensionales antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, fueron el 

Decreto 435 de 1971, la Ley 4ª de 1976 y la Ley 71 de 1988, las cuales, en el caso del 

demandante tuvieron pleno efecto y aplicación, pues la entidad demandada efectuó el 

reajuste pensional, en la forma ordenada por el legislador. 

 

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

¿Es procedente la actualización o reajuste de la mesada pensional, en los términos 
solicitados por el actor? 
 

¿La mesada pensional del demandante, ha sido actualizada o reajustada conforme 
las disposiciones legales vigentes? 
 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

II. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

No es objeto de controversia lo relativo a que las antiguas Empresas Públicas 

de Pereira le reconocieron la pensión vitalicia de jubilación al demandante, a partir del 

20 de octubre de 1970, en cuantía de $ 1.298,79 por haber laborado durante 20 años al 

servicio de la entidad, teniendo como fecha de retiro del servicio activo el día 19 de 

octubre de 1970. 

 

Lo anterior se extrae de la Resolución No. 0017 del 23 de noviembre de 1970, 

visible a folios 15 y 16 del expediente. 

 

Solicita la parte demandante que se haga el reajuste de la pensión de jubilación, 

conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es decir, tomando en cuenta 

el valor del IPC del año inmediatamente anterior, desde la fecha de causación del 

derecho y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

Al respecto, estimó la operadora judicial de primer grado que el reajuste 

pensional, en los términos solicitados por el gestor de la litis, se tornaba improcedente, 

por cuanto la entidad demandada reajustó las mesadas conforme las normas vigentes 

que regulaban el tema. 

 

En esas condiciones, en efecto no hay que soslayar que el artículo 16 del C.S.T. 

dispone que las normas que regulan las relaciones laborales son de orden público, por 

lo que es el legislador es el encargado de adoptar marcos normativos para ámbitos 

concretos, como lo es el reajuste pensional, y de señalar sus efectos temporales.  
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De otra parte, conviene precisar que la referida disposición prohíbe la 

aplicación retroactiva de las normas laborales, es decir, que las mismas no tienen la 

virtualidad de afectar situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes 

anteriores.  

 

De modo que como lo que se pretende a través de esta acción judicial es que 

se haga el reajuste de la pensión, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 

1993, esto es, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, 

certificado por el DANE, a partir del momento en que el actor adquirió el status de 

pensionado, es decir, desde el 20 de octubre de 1970, sin consideración de las normas 

que regulaban el tema antes de la entrada en vigencia del mentado artículo, no resulta 

desatinada la decisión de la a-quo, por cuanto se itera, las normas laborales tienen un 

efecto general e inmediato, más no retroactivo. 

 

Precisado lo anterior, la Sala abordará el problema jurídico, realizando un 

itinerario normativo en materia de reajustes pensionales, desde el momento en que le 

fue reconocida la pensión de jubilación al actor y hasta la entrada en vigencia el estatuto 

de seguridad social, con el fin de establecer si la entidad demandada actuó conforme 

las disposiciones legales vigentes.  

 

Se tiene entonces que el monto de la pensión reconocida al actor a partir del 

20 de octubre de 1970, lo fue en cuantía de 1.298,79, el cual se calculó sobre un ingreso 

base de $1.731,73, que corresponde al promedio de los salarios devengados por el actor 

durante el último año de servicios, al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 75%, 

sin que haya lugar a actualizar el ingreso base de liquidación, por cuanto, tal como se 

advirtiera en líneas anteriores, el actor dejó de laborar el 19 de octubre de 1970 y al día 

siguiente se efectuó el reconocimiento de la prestación pensional.  

 

El Decreto 435 de 1971, expedido por el Gobierno Nacional, y con vigencia a 

partir del 1º de abril de esa anualidad, dispuso en su artículo 1º “A quien tenga el status 

de pensionado en 31 de diciembre de 1970, se le reajustará, de oficio, su pensión en $100.00 

mensuales; a esta suma se le agregará la cuantía resultante de aplicar a la pensión a 31 de 

diciembre de 1970 (P.A.), un porcentaje equivalente al cuatro por ciento (4%), multiplicado por 

el número de años transcurridos entre aquel en el cual se causó o se reajustó por última vez 
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la pensión P.A. y aquella fecha. PARAGRAFO 1o. Por año fiscal se entiende el comprendido 

entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre. Las fracciones de año se tomarán para este efecto, 

como año completo.” 

 

En consecuencia, la pensión reajustada (P.R.) resultará de aplicar la siguiente 

fórmula:  

P.R. = P.A. + $100.00 + (4% PA) x NA 

 

Donde: P.R. = Valor de la pensión reajustada. P.A. = Valor de la pensión a 31 

de diciembre de 1970. NA = Número de años o fracción transcurridos desde que se 

causó la pensión o reajustó por última vez.  

 

Efectuados los cálculos pertinentes, se tiene que el valor de la mesada 

pensional del actor reajustada para el 1º de abril de 1971 asciende a $ 1.450,74, tal 

como lo dispuso la entidad demandada mediante Resolución No. 031 del 27 de enero 

de 1972, a través de la cual modifica la Resolución No. 077 del 5 de julio de 1971, 

visibles a folio 66 y 65 respectivamente.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 3º de dicha norma dispuso que 

los reajustes pensionales se harían cada tres años, teniendo en cuenta la variación de 

los salarios registrados en ese periodo, se tiene que el valor de la mesada reajustada 

para el año 1974 asciende a $ 1.844,90, no obstante, no obra prueba en el plenario que 

permita colegir que la entidad demandada actuó de conformidad. 

 

 Posteriormente, la Ley 4º de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia 

pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras 

disposiciones, dispuso en su artículo 1º: “Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez 

y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en 

el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales 

a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de 

oficio, cada año, en la siguiente forma: Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal 

más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia 

entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma 

equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el 
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nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente 

pensión.”. 

 

 Acorde con lo anterior, para el reajuste de la mesada pensional se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

 PR: X + ( R * PA ) 

 

Donde PR = valor de la pensión reajustada. PA = valor de la pensión que venía 

recibiendo. X = mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo legal 

más alto. R = mitad del % del incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo más 

alto. 

 

Lo que de allí se deriva con esa fórmula era que las pensiones perdían su 

capacidad adquisitiva al no moverse al ritmo de los incrementos en el costo de vida, ni 

de los salarios, porque en términos porcentuales los reajustes eran inferiores al 

aumento del índice de precios al consumidor y de los porcentajes generales de 

aumentos de las remuneraciones de los trabajadores. 

 

Efectuados los cálculos pertinentes, el valor de la mesada pensional del señor 

Carlos Aníbal Montoya Echeverry para el año 1976, debió ascender a $ 2.301,63, la 

cual al incrementarse anualmente hasta el año 1988 quedó en la suma de $ 30.314,58, 

tal como se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará 

parte integrante del acta final que se levante con ocasión de esta audiencia. 

 

La Ley 71 de 1988, acuñó tiempo después en su artículo 1º “las pensiones a 

que se refiere el artículo 1º de la Ley 4º de 1976, serán reajustadas de oficio cada vez 

y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario 

mínimo legal mensual. Parágrafo. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se 

fija para el salario mínimo”. 

 

La lectura de tal disposición lleva a predicar que el legislador optó por tomar 

otro patrón de las revalorizaciones pensionales, prohijando como referente el 

incremento del salario mínimo legal mensual, prescribiendo que el reajuste se haría en 

el mismo porcentaje, pero como es elemental, a partir de la vigencia de dicha ley, con 
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lo cual se enmendaba la inequidad, dado que a partir de entonces el reajuste pensional 

quedaba en un monto similar al costo de vida, toda vez que es un hecho notorio que los 

incrementos en la remuneración mínima se decretaron en un porcentaje similar al de 

aumento del IPC.  

 

Se tiene entonces que para el año 1989 la pensión reajustada debió ser de             

$ 38.496,48; para 1990 $ 48.509,41; para 1991 $ 61.509,41; para 1992 $ 77.080,78; para 

1993 $ 96.374,09; para 1994 $ 116.699,39, tal como se ilustra en el cuadro elaborado 

por la Sala, que consigna el valor de las mesadas reajustadas anualmente. 

Finalmente, la Ley 100 de 1993 consagró el reajuste anual automático de las 

pensiones de invalidez, vejez o jubilación, y de sustitución o sobrevivientes, en los dos 

sistemas establecidos en el régimen general de pensiones, el cual deberá realizarse el 

primero de enero de cada año. De la misma manera, estableció dos factores para 

efectos de determinar el valor del incremento correspondiente, a saber: el índice de 

precios al consumidor y el aumento del salario mínimo, cuya utilización depende del 

monto mensual de la pensión, así: 

1. Si el valor de la pensión es mayor que el salario mínimo mensual vigente, el 

reajuste se hará de acuerdo a la variación porcentual del índice de precios al 

consumidor que certifique el DANE, para el año inmediatamente anterior. 

2. Si el valor de la pensión es igual al salario mínimo mensual vigente, el reajuste 

se hará en el mismo porcentaje en que se incremente éste. 

Así, el parágrafo del artículo 41 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, dispuso 

que el primer ajuste de pensiones, de conformidad con la nueva fórmula establecida, 

se hiciera a partir del 1° de enero de 1995. 

Acorde con ello, el valor de la pensión reajustada para el año 1995 debió ser de 

$ 143.061,78; para 1996 $ 170.901,60; y que incrementado anualmente de acuerdo a la 

variación porcentual del IPC, conforme el cuadro elaborado por la Sala, arroja para el 

año 2014, una mesada pensional equivalente $ 623.522,85. 
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De lo que se viene tratando, surge claro que si bien el propósito del legislador 

fue impedir que el monto del ingreso pensional se viera disminuido, disponiendo el 

reajuste de las mesadas en la forma explicada precedentemente, la mengua de la 

mesada pensional del actor por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda resulta 

notoria, pues para el momento en que le fue reconocido el status de pensionado, el 

valor de la mesada alcanzaba 2.5 veces el salario mínimo legal mensual de la época,  

mientras que para el año 2015 el valor de la mesada reajustada es de $ 646.343, 

superando en sólo $1.933, el monto del salario mínimo legal mensual vigente.  

Ahora bien, de todo lo anterior se concluye, que pese a que la entidad 

demandada aplicó las normas legales mencionadas anteriormente, omitió en virtud del 

artículo 3º del Decreto 435 de 1971, efectuar el reajuste de la mesada pensional del 

actor cada tres años, debiendo hacer el cálculo respectivo para el año 1974, por lo que 

ante tal omisión, forzoso es concluir que la mesada pensional del actor no fue reajustada 

conforme lo previsto y ordenado por los textos legales citados en precedencia, pues 

según se colige de los documentos visibles a folios 27 a 31, que contienen el detalle de 

pago a personal jubilado de 2008 a 2012, el valor de la mesada pensional que recibía 

el demandante es equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

Es decir, que habría lugar a condenar a la demandada las diferencias 

pensionales causadas con ocasión del reajuste y la indexación monetaria de todos los 

valores causados y no pagados. 

No obstante, teniendo en cuenta que la entidad demandada propuso 

oportunamente la excepción de prescripción, las diferencias causadas con anterioridad 

al 10 de mayo de 2010, se encuentran afectadas por dicho fenómeno extintivo, pues la 

reclamación administrativa fue radicada ante la entidad demandada ese mismo día y 

mes del año  2013 (fl.13).  

El valor a reconocer por concepto de reajuste pensional debidamente indexado 

desde el 10 de mayo de 2010 y el 31 de agosto de 2015, asciende a 2`042.620, tal 

como se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que también 

hará parte del acta final.  
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AÑO  
No. 

MESADAS  
MESADA 

RECONOCIDA  
MESADA 

REAJUSTADA  
DIFERENCIA  

IPC 
INICIAL  

IPC 
FINAL  

VALOR 
INDEXADO  

2010 9,66 $515.000 $557.930,85 $414.712 105,24 122,9 $484.304 

2011 14 $535.600 $575.617,25 $560.242 109,16 122,9 $630.759 

2012 14 $566.700 $597.087,77 $425.429 111,82 122,9 $467.584 

2013 14 $589.500 $611.656,71 $310.194 113,98 122,9 $334.470 

2014 14 $616.000 $623.522,85 $105.320 118,15 122,9 $109.554 

2015 8 $644.350 $646.343,78 $15.950 122,9 122,9 $15.950 

       $2.042.620 

 

En consecuencia se revocará la sentencia. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada. Las agencias en derecho 

se estiman en $644.350. liquídense por secretaria. 

 

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 

 

Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el 1º de septiembre de 2014, dentro del proceso de la referencia, para en su 

lugar,  

 

1. Condenar a la Empresa de Energía de Pereira E.S.P. a reconocer y 

pagar en pro de señor Carlos Aníbal Montoya Echeverry, sucedido procesalmente por 

su cónyuge,  Dolly Ramírez de Montoya, a pagar la suma de $ 2`042.620, por concepto 

de reajuste de la mesada pensional debidamente indexada desde el 10 de mayo de 

2010 y hasta el 31 de agosto de 2015.  

 

2. Ordenar a la Empresa de Energía de Pereira E.S.P. que a partir del mes 

de septiembre de 2015, continúe pagando la mesada pensional del actor, en cuantía de 

$ $646.343,78, sin perjuicio de los aumentos legales a futuro. 

 
3. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta 

por la entidad demandada, respecto de las diferencias pensionales causadas con 

antelación al 10 de mayo de 2010. 
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4. Costas en ambas instancias a cargo de la demanda, como agencias en 

derecho en este grado se fija la suma de $ 644.350.  

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 
 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
          Magistrada         Magistrado 

-En uso de permiso-    
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO I 

REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL 

 

AÑO  VALOR MESADA 

1976 $2.301,64 

1977 $3.657,05 

1978 $3.964,65 

1979 $5.068,09 

1980 $6.364,20 

1981 $7.812,87 

1982 $9.839,79 

1983 $11.994,28 

1984 $14.332,15 

1985 $16.894,14 

1986 $20.556,88 

1987 $24.667,63 

1988 $30.314,58 

1989 $38.496,48 

1990 $48.509,41 

1991 $61.155,81 

1992 $77.080,78 

1993 $96.374,09 

1994 $116.699,39 

1995 $143.061,78 

1996 $170.901,60 

1997 $207.867,61 

1998 $244.618,60 

1999 $285.469,90 

2000 $311.818,77 

2001 $339.102,91 

2002 $365.044,28 

2003 $390.560,87 

2004 $415.908,27 

2005 $438.783,22 

2006 $460.064,20 

2007 $480.675,07 

2008 $508.025,48 

2009 $546.991,03 

2010 $557.930,85 

2011 $575.617,25 

2012 $597.087,77 

2013 $611.656,71 

2014 $623.522,85 

2015 646343.78 
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ANEXO II  

DIFERENCIAS A CANCELAR DEBIDAMENTE INDEXADAS  

 

AÑO  
No. 

MESADAS  
MESADA 

RECONOCIDA  
MESADA 

REAJUSTADA  
DIFERENCIA  

IPC 
INICIAL  

IPC 
FINAL  

VALOR 
INDEXADO  

2010 9,66 $515.000 $557.930,85 $414.712 105,24 122,9 $484.304 

2011 14 $535.600 $575.617,25 $560.242 109,16 122,9 $630.759 

2012 14 $566.700 $597.087,77 $425.429 111,82 122,9 $467.584 

2013 14 $589.500 $611.656,71 $310.194 113,98 122,9 $334.470 

2014 14 $616.000 $623.522,85 $105.320 118,15 122,9 $109.554 

2015 8 $644.350 $646.343,78 $15.950 122,9 122,9 $15.950 

       $2.042.620 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


