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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, martes 30  de julio de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2012-00310-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:  Mariela Cumaco Tique 

Demandado:  Insituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:                  Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:               Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar:   Cesantías – Prescripción: Esta Colegiatura en sentencia del 9 de agosto de 2012, adoptó la postura 

expuesta por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 24 de 
agosto de 2010, radicado 34393, en la cual adoctrina que el trabajador cuenta con tres años 
computados desde la culminación de la relación contractual para reclamar la totalidad de las mismas 
que no le han sido consignadas al trabajador a lo largo de la relación laboral; ello por cuanto la 
prescripción debe computarse desde la exigibilidad de la obligación, que para el caso de las cesantías 
nace desde el momento en que culmina el contrato de trabajo.  

 
Contrato Realidad - Sanción Moratoria: La jurisprudencia y la doctrina han sido pacificas en señalar 
que su aplicación no es automática, y para poder fulminar una condena por dicho concepto, el juez en 
cada caso particular, y con apoyo en el material probatorio, debe realizar un examen de las 
circunstancias que rodean la ausencia de pago de las prestaciones sociales que se adeudan, a efectos 
de determinar si existió por parte del empleador mala fe para sustraerse del pago de mismas. 

 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo las diez y cincuenta minutos de la tarde (10:50 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente 

la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que componen la sala de 
decisión y de la secretaria ad hoc de la Sala, en la cual se decidirá el recurso de 

apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia proferida el 4 de octubre de 
2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARIELA CUMACO 
TIQUE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación  66001 – 31 – 05 
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– 003 – 2012 – 00310 – 01. Se hace constar que se hacen presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  Se les concede el 
uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, 
para sí a bien lo tienen presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo 

dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se les concede a 
cada uno un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
MARIELA CUMACO TIQUE demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que 
entre ella y la accionada existió una relación contractual regida por sucesivos 

contratos de trabajo, entre el 1º de junio de 2004 y el 31 de octubre de 2011, sin 
solución de continuidad; en consecuencia pide que se le condene a pagarle la suma 
de $290’953.596,17 –Fls. 137 a 143- desde de causación hasta la fecha de la 

sentencia, de conformidad con los artículos  3, 4, 5, 6 y demás concordantes de la 
convención colectiva de trabajo, correspondiente a los siguientes conceptos: 

Diferencia salarial respecto de lo devengado por un funcionario de planta con las 
mismas funciones; cesantías y sus intereses; sanción por no consignación de 
cesantías y falta de pago definitivo al momento de terminación unilateral del contrato; 

sanción por no pago de intereses a las cesantías; primas de servicios; vacaciones 
conforme lo previsto en artículo 48 de la convención colectiva de trabajo; primas de 
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vacaciones; auxilio de transporte y alimentación; lo cancelado por ella al sistema de 

seguridad social en salud y pensión; el reembolso de la retención en la fuente; prima 
técnica y de antigüedad; la indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del 
Decreto 797 de 1949; la indemnización por despido injusto;  lo demás que resulte 

probado conforme a las facultades extra y ultrapetita; y las costas del proceso.  
 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que prestó a la entidad 
accionada sus servicios personales remunerados, bajo continuada dependencia y 
subordinación, desempeñando el cargo de auxiliar de servicios administrativos y de 

apoyo a la gestión de la administración, como ayudante de oficina (secretaria), en el 
departamento de pensiones del ISS en la seccional Risaralda; que el vínculo se inició 

el 1º de junio de 2004 y culminó el 31 de octubre de 2011, sin solución de continuidad; 
que la relación se dio bajo la ejecución de los siguientes supuestos contratos de 

prestación de servicios: 
 

 Contrato No. VA-027002, del 1º de junio al 31 de julio de 2004. 

 Contrato No. VA-027868, del 2 de agosto al 30 de noviembre de 2004. 

 Contrato No. VA-031400, del 1º de diciembre de 2004 al 31 de marzo de 
2005. 

 Contrato No. VA-034613, del 1º de abril al 31 de julio de 2005. 

 Contrato No. P-037687, del 1º de agosto al 30 de noviembre de 2005. 

 Contrato No. P-040397, del 1º de diciembre de 2005 al 31 de marzo de 
2006. 

 Contrato No. P-044483, del 25 de enero de 2006 y el 31 de agosto de 

2006.  
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 Contrato No. P-047656, del 1º de septiembre al 31 de octubre de 2006. 

 Contrato No. P-049286, del 1º de noviembre de 2006 al 31 de marzo de 
2007. 

 Contrato No. P-054536, del 2 de abril al 30 de noviembre de 2007. 

 Contrato No. P-059055, del 3 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 
2008. 

 Contrato No. 5000001964, del 1º de abril al 30 de noviembre de 2008. 

 Contrato No. 60000101638, del 1º de diciembre de 2008 al 28 de febrero 
de 2009. 

 Contrato No. 5000012320, del 2 de marzo al 31 de mayo de 2009. 

 Contrato No. 5000014441, del 1º de junio al 15 de diciembre de 2009. 

 Contrato No. 5000016996, del 16 de octubre de 2009 al 30 de junio de 
2010. 

 Contrato No. 5000018103, del 1º de julio de 2010 al 29 de enero de 2011 

(con suspensión por liecencia de maternidad) 

 Contrato No. 5000022118, del 1º de febrero al 31 de marzo de 2011. 

 Contrato No. 5000023346, del 1º de abril al 31 de octubre de 2011. 
 

Que la finalidad de los contratos enunciados, era eludir sus derechos laborales 

mínimos; que su jefe inmediato era el jefe del Departamento de Atención al Pensionado 
y Gerente de Pensiones de la Seccional Risaralda, a quien debía rendirle informes, 

además de asistir las funciones propias de su cargo, como mantener actualizado el 
sistema AFE, responder derechos de petición y acciones de tutela, asistir a reuniones y 
cumplir con los desplazamientos y demás actividades programadas por la entidad; que 

cumplió a cabalidad las funciones encomendadas; que su horario era de lunes a viernes 
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de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., impuesto por la entidad; que tuvo que pagar los 

aportes para salud y pensión; que del valor pactado en el contrato se le hacía retención 
en la fuente; que en el año 2011, recibía una remuneración promedio de $916.104,00, 
pagaderos por mensualidades vencidas, la cual era consignada en su cuenta, previo 

descuento por retención en la fuente; que el cargo lo ocupó de manera permanente y sin 
solución de continuidad; que existe mala fe por parte de la demandada al darle la 

condición de contratista, cuando era en realidad una trabajadora; que a la terminación 
del contrato no le pagaron las prestaciones sociales; que durante la duración de la 
relación laboral nunca le consignaron las cesantías; que el vínculo fue terminado por el 

ISS, de forma abrupta y sin causa legal el 31 de octubre de 2011; que es beneficiaria de 
la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y el sindicato de trabajadores del 

mismo; que la entidad no le ha pagado la diferencia salarial respecto a lo devengado por 
un empleado de planta con las mismas funciones, el auxilio de alimentación y de 

transporte, y le adeuda los salarios y demás prestaciones que se le pagan a un 
empleado de planta de esa entidad, cómo la prima técnica y de antigüedad, conforme a 
la convención colectiva de trabajo; que mediante Oficio 31645 del 9 de noviembre de 

2011, el Jefe de Recursos Humanos de la Seccional Risaralda del ISS, por orden del 
Gerente Seccional, devolvió a la Oficina de Contratación Civil del Nivel Nacional de esa 

entidad, sin causa justificada, el contrato 5000027071, que sería ejecutado entre el 1º de 
noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2012; que el 15 de diciembre de 2011, presentó 
reclamación administrativa tendiente al reconocimiento y pago de todos los derechos y 

prestaciones a que tiene derecho conforme la convención colectiva de trabajo; que la 
entidad respondió la reclamación por el oficio 15240-05000751 del 23 de enero de 2012, 

negando la solicitud. 
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó como ciertos 

los hechos relacionados con que la accionante prestó servicios desde el 1º de junio de 
2004, pues el acta de inicio del contrato de prestación de servicios tiene esa fecha; 
que el último contrato de prestación de servicios  tenía como fecha de culminación el 

31 de octubre 2011; que la accionante debía pagar su salud y seguridad social, pues 
era uno de sus deberes contractuales; que se le hacía retención en la fuente; y que 

agotó la vía gubernativa; de los demás dijo que no eran ciertos unos y no le constaban 
otros. Se opuso a las pretensiones y planteó como excepciones las de “inexistencia de 

la obligación demandada”, “prescripción”, “cobro de lo no debido”, “justificación de la 

contratción en las necesidades del servicio”, “buena fe exoneración de sanción 

moratoria”, “improcedencia de la indexación” y “genéricas”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, quien en sentencia del 4 de octubre de 2012, declaró que 

entre el demandante y la demandada existió un contrato de trabajo entre el 1º de junio 

de 2004 y el 31 de octubre de 2011, y la condenó a pagarle  $6’756.548,48 por 

cesantías; $769.231,32 de intereses a las cesantías, $2’858.808,00 por primas de 

servicios; $1’746.734,68 de vacaciones; $2’401.329,38 por prima de vacaciones;  

$30.536,80  diarios, a título de indemnización moratoria, desde el 31 de octubre de 

2011 hasta que se verifique el pago y en caso de que transcurran 24 meses desde 

esa fecha, a  al pago intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación 
certificada por la Superintendencia Financiera a partir del primer día del mes 25; y las 
costas del proceso; declaró probada la excepción de prescripción sobre todas las 
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prestaciones reconocidas con anterioridad del 15 de diciembre de 2008; y absolvió 

demás pretensiones de la demanda.   
 
Para ello consideró, que entre las partes existió un verdadero contrato de 

trabajo, toda vez que la extensión de los contratos de servicios desnaturalizaron su 
carácter temporal, y de las manifestaciones hechas por los testigos, entendió que la 

accionante no tuvo independencia ni autonomía, pues debía atender un horario, 
además de que  la entidad le imponía metas y funciones, y usaba los elementos de 

propiedad de la entidad para desarrollar el objeto contractual, y que debido a la 
inasistencia del ISS a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y la SS, se 
tuvieron por ciertos los anteriores hechos, susceptibles de prueba de confesión; los 

salarios los tuvo demostrados con los contratos que fueron aportados con la demanda 
–Fls. 15 a 37-; y sobre la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, explicó 

que ésta estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004, pero que por mandato del 
artículo 468 del CST se prorrogó de seis meses en seis meses, conservando su 
vigencia hasta el final de la relación contractual; y que era aplicable a la accionante 

pues nunca renunció expresamente a los beneficios de la misma, y la condición de 
trabajadora oficial, la dio demostrada dado que prestó sus servicios a una empresa 

industríal y comercial del estado, cómo lo es el ISS. 
 
Declaró probada la prescripción de las prestaciones reconocidas antes del 15 

de diciembre de 2008, por cuanto que su reclamación administrativa se presentó el 
mismo día y mes del año 2011; así mismo negó: el pago por diferencia salarial, 

porque la accionante no demostró cuál era el salario devengado por un empleado de 
planta con las mismas funciones; el reembolso de lo pagado por salud y pensión, ante 

la falta de prueba de lo cancelado por ese concepto; la indemnización por no pago de 
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cesantías y el no pago de intereses sobre éstas, ya que al ser trabajadora oficial, su 

régimen de cesantías se regula por el Decreto 1653 de 1977, norma que no 
contempla tales sanciones; la prima técnica, por cuanto su aplicación quedó sujeta a 
una reglamentación posterior que no fue allegada; las primas de antigüedad y 

navidad, porque éstas no están contempladas en la convención colectiva de trabajo; la 
devolución de los pagos por retención en la fuente, toda vez que la forma de la 

contratación exigía ese comportamiento por parte de la entidad, pues el estatuto 
tributario así lo ordena, a mas que dichos dineros jamás ingresaron al patrimonio del 
ISS pues fueron girados a la DIAN; los auxilios de transporte y alimentación, debido a 

que no obra prueba del valor pagado en el año anterior, no siendo posible calcular el 
monto que debía pagarse; la indexación, por ser incompatible con la indemnización 

contemplada en el Decreto 797 de 1949; la indemnización por despido injusto, pues 
desde el momento que firmó el contrato de prestación de servicios, sabía a ciencia 

cierta cuándo iba a finalizar el vínculo contractual y por ello no hubo despido; 
finalmente liquidó las demás pretensiones. 

 

Inconforme con dicha decisión, ambas partes interpusieron contra ella recurso 
de apelación; la demandante para que se revoque parcialmente y en su lugar se declare 

que el auxilio de cesantía y los aportes a seguridad social no se encuentran prescritos, 
pues la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral del Corte Suprema de Justicia, ha 
señalado que las cesantías sólo pueden ser reclamadas una vez finaliza la relación 

laboral, que en este caso fue el 31 de octubre de 2011, por lo que no ha operado la 
prescripción; en tanto que de los aportes a seguridad social expuso que ésta Sala ha 

señalado que lo que prescribe es la acción de cobro que tiene la administradora de 
pensiones frente al empleador, más no la del trabajador al sistema. 
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Por su parte la entidad demandada, busca la revocatoria del fallo en lo atinente 

a la indemnización moratoria, de la cual explica no tiene aplicación automática y para 
que proceda es necesario demostrar la mala fe del empleador; que para el caso la 
accionante conoció desde el principio el tipo de contratación que iba a tener y se sometió 

a ella de forma voluntaria, debiendo la entidad realizar las retenciones del caso y ella 
pagar su seguridad social; contratación que era viable bajo los postulados de la Ley 80 

de 1993, puesto que las necesidades del servicio así lo requerían, y que fue tan solo 
como conclusión de este debate jurídico, que se determinó la existencia de un contrato 
de trabajo, por lo cual considera no existe mala fe por parte suya. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 
procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, teniendo en 
cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Del contenido de los recursos, se colige que no está en discusión que 

entre las partes existió un contrato de trabajo entre 1º de junio de 2004 y el 31 de 
octubre de 2011, que la accionante ostenta la calidad de trabajadora oficial, y que es 

beneficiaria de la convención colectiva de trabajo 2001 – 2004, la cual se prorrogó de 
seis meses en seis meses, conforme lo dispuesto en el artículo 468 del CST. 

 

 Los temas que se debaten en esta instancia por parte de la 
demandante, giran en torno al tema de la prescripción del auxilio de cesantía y de los 

aportes a seguridad social, que ella tuvo que pagar por la forma de contratación con la 
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que fue vinculada a la entidad demandada; en tanto que la apelación de la accionada 

busca que se revoque la sanción moratoria, pues considera que no existió mala fe en 
su actuar. 

 

Así las cosas, se abordará inicialmente la apelación propuesta por la 
demandante. 

 
Frente a la prescripción de las cesantías, es necesario recordar que esta 

Colegiatura en sentencia del 9 de agosto de 2012, adoptó la postura expuesta por 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 24 de 
agosto de 2010, radicado 34393, en la cual adoctrina que el trabajador cuenta con tres 

años computados desde la culminación de la relación contractual para reclamar la 
totalidad de las mismas que no le han sido consignadas al trabador a lo largo de la 

relación laboral; ello por cuanto la prescripción debe computarse desde la exigibilidad 
de la obligación, que para el caso de las cesantías nace desde el momento en que 
culmina el contrato de trabajo, puesto que dicha prestación tiene como vocación la 

protección del trabajador durante el período en que se encuentre cesante.  
 

Así las cosas, es claro que las cesantías de la accionante no están 
prescritas, toda vez que al haber terminado el contrato el 31 de octubre de 2011, y 
haberse presentado la reclamación administrativa el 15 de diciembre de ese mismo 

año, no han transcurrido los tres años que constituyen el término prescriptivo 
consagrado en el artículo 151 del CPL y de la SS. Por esta razón deben liquidarse 

nuevamente por el término total del contrato, de la forma prevista en la Convención 
Colectiva de Trabajo.  
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El artículo 62 convencional establece que para la liquidación de la 

cesantía deben tenerse en cuenta, la asignación básica mensual, la prima de 
vacaciones y la prima de servicios legal o extralegal, las horas extras, los recargos 
nocturnos, dominicales, festivos, auxilio de alimentación y viáticos devengados; debe 

anotar la Sala que en vista de la prescripción decretada en primera instancia, para el 
cálculo de las cesantías adeudadas, sólo se tendrán en cuenta la prima de vacaciones 

para los años, 2009, 2010 y 2011, pues la del año 2008, está prescrita,  así mismo las 
primas de servicios que se causaron después del 15 de diciembre de 2008, pues las 
causadas antes de esa fecha ya prescribieron; mientras que los factores salariales 

restantes no se atenderán puesto que fueron negados en la primera instancia.  
  

Hechas las operaciones aritméticas de rigor la entidad demandada 
adeuda por concepto de cesantías la suma de $15’066.114,00, tal como se queda 

discriminado en el cuadro anexo.  
 

En lo que respecta al tema de la prescripción de los aportes a 
seguridad social, debe decirse que le asiste razón al demandante cuando afirma 
que esta Corporación ha indicado que los aportes para pensión no le prescriben al 
trabajador, pero sí a las Administradoras de Fondos de Pensiones; sin embargo su 
pretensión de que se revoque la decisión en lo relativo a la declaratoria 
prescripción de esos aportes, no tiene transito de factibilidad, toda vez que la juez 
declaró la prescripción de las prestaciones reconocidas, en tanto que el derecho 
al pago de aportes a seguridad social los negó ante la falta de prueba de lo 
cancelado por ese concepto; en síntesis, para que se pueda declarar la 
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prescripción de un derecho, este debe existir, y en este caso como no fue 
reconocido, mucho menos se puede enervar su prescripción. 

 

En lo atinente al recurso de apelación propuesto por el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, el cual busca se revoque la sentencia en lo que se refiere a la 
sanción moratoria, pues considera que no existió mala fe en su actuar; es menester 

indicar que la jurisprudencia y la doctrina han sido pacificas en señalar que su 
aplicación no es automática, sino que para poder fulminar una condena por dicho 

concepto el juez en cada caso particular y con apoyo en el material probatorio, debe 
realizar un examen de las circunstancias que rodean la ausencia de pago de las 
prestaciones laborales que se adeudan, a efectos de determinar si existió por parte 

del empleador mala fe para sustraerse del pago de las prestaciones sociales. 
 

Así las cosas y revisado el material probatorio en el proceso, debe 
decirse que esta censura no tiene vocación de prosperidad, puesto que con claridad 
se vislumbra la mala fe en la conducta de la demandada, puesto que a través de 

supuestos contratos de prestación de servicios vínculó a la accionante  para que 
ejecutara funciones para las cuales existía personal en su planta de empleados, 

contratos que prorrogó por un tiempo considerable, poco más de 7 años, con los 
cuales buscaba sin lugar a dudas ocultar un verdadero contrato de trabajo y con ello 

evadir el pago de las prestaciones propias de dicha contratación.  
 
De acuerdo con lo considerado, es claro que la sentencia que se revisa 

debe ser modificada, en lo que respecta a la prescripción de las cesantías, que como 
se vio no están prescritos parcialmente como lo determinó la aquo..  
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Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada en un ciento 

por ciento (100%); para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en 

derecho la suma de $589.500,00. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 

1. Modificar el numeral segundo de la sentencia que se revisa, en el 
sentido de indicar que las cesantías no se encuentran prescritas.  

 
2. Modificar la condena por concepto de auxilio de cesantías contenida en 

numeral tercero de la sentencia que se revisa, la cual será de  $15.066.114,00. 

 

3. Confirmar  en todo lo demás la sentencia proferida el 4 de octubre de 

2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARIELA CUMACO 
TIQUE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
4. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada en un ciento por 

ciento (100%); para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en derecho la 
suma de $589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 
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ANEXO 1. LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS. 
 
 

AÑO  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BASE 
 $ 
766.380,00  

 $ 
808.531,00  

 $  
808.531,00  

 $ 
808.531,00  

 $    
808.531,00  

 $    
870.545,00  

 $    
780.050,67  

 $    
780.050,67  

PRIMA SERVICIOS  $              -     $              -     $              -     $              -    
 $    
404.265,00  

 $ 
1.446.887,00  

 $ 
1.459.610,00  

 $ 
1.268.091,00  

PRIMA SERVICIOS 
extralegal  $              -     $              -     $              -     $              -    

 $    
404.265,00  

 $    
870.545,00  

 $    
879.250,00  

 $    
458.202,00  

PRIMA VACACIONES  $              -     $              -     $              -     $              -     $                -    
 $    
580.363,00  

 $    
580.363,00  

 $    
610.963,00  

HORAS EXTRA  $              -     $              -     $              -     $              -     $                -     $                -     $                -     $                -    
DOMINICALES   $              -     $              -     $              -     $              -     $                -     $                -     $                -     $                -    
FESTIVOS  $              -     $              -     $              -     $              -     $                -     $                -     $                -     $                -    
AUX TRANSPORTE  $              -     $              -     $              -     $              -     $                -     $                -     $                -     $                -    
AUX ALIMENTACIÓN   $              -     $              -     $              -     $              -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Total Factores   $              -     $              -     $              -     $              -    
 $    
808.530,00  

 $ 
2.897.795,00  

 $ 
2.919.223,00  

 $ 
2.337.256,00  

Base para liquidar (base 
+ factores) 

 $ 
766.380,00  

 $ 
808.531,00  

 $  
808.531,00  

 $ 
808.531,00  

 $ 
1.617.061,00  

 $ 
3.768.340,00  

 $ 
3.699.273,67  

 $ 
3.117.306,67  

Días al año 206 360 360 360 360 360 360 360 

Cesntías 
 $ 
438.539,67  

 $ 
808.531,00  

 $  
808.531,00  

 $ 
808.531,00  

 $ 
1.617.061,00  

 $ 
3.768.340,00  

 $ 
3.699.273,67  

 $ 
3.117.306,67  

 


