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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 10 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2014-00110-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Mery Arango de Montoya    
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993: Con este 
   tipo de intereses se pretende la reparación de los perjuicios causados a quien teniendo 
   derecho a la pensión no recibe oportunamente su valor. De allí se abstrae una naturaleza 
   resarcitoria y no sancionatoria. En este orden, el concepto de buena o mala fe del deudor o 
   las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho no pueden 
   ser considerados para establecer la procedencia de los intereses moratorios. 
 
  Por virtud de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que incorporó 

al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para 
los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las 
adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley” el artículo 141 de la 
mencionada ley también resulta aplicable en los eventos donde la pensión se reconoce con 
remisión al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:00 a.m. de hoy, martes 10 de marzo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por MERY ARANGO DE MONTOYA en contra 

de LA 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… 

 

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… 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de 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 apoderada judicial de la demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 26 de junio de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

¿Es la buena fe del deudor causal de exoneración del reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?  

 
¿Ante la mora en el pago de las mesadas pensionales, tratándose de una pensión de 

sobreviviente reconocida bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, resulta viable la 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?  

 

 
1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La citada demandante solicita que se declare que le asiste el derecho al pago de 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados 

entre el 17 de diciembre y el 1º de octubre de 2013; en consecuencia pide que se condene 

a la entidad demandada al pago de la suma de $14.719.772.48 por ese concepto.    

 

Para sustentar su pedido la accionante afirma que el día 16 de octubre de 2012 

elevó solicitud de pensión de sobreviviente ante COLPENSIONES; que mediante la 

Resolución No. GNR219683 del 29 de agosto de 2013 fue reconocida la prestación 

reclamada y que esta solo vino a ser pagada en el mes de octubre del mismo año. 

   

 Con la contestación a la demanda, aunque no se ofrece ningún reparo a los 

hechos enunciados con el libelo introductorio, si hay oposición a la prosperidad de las 

pretensiones y esta se sustenta en las excepciones de mérito denominadas 

“improcedencia condena por intereses de mora en la forma pretendida” “exoneración de 

condena por buena fe”· y “prescripción”. 
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2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 La jueza de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenó 

en costas a la parte demandante. Fundamentó su decisión en dos tópicos: 1) aunque la 

prestación económica no se pagó dentro del periodo de gracia con que cuenta la 

Administradora del Fondo de Pensiones, no se puede perder de vista que esta pensión de 

sobrevivientes se reconoce en aplicación de la condición más beneficiosa, con sustento 

en una normativa diferente a la vigente al día en que falleció el afiliado, y con apego a 

criterios jurisprudenciales que solo constituyen criterios auxiliares más no obligatorios 

como si la misma ley. Luego esa buena fe, que se desprende de la actuación del deudor, 

es causa suficiente para que se le exonere del pago de los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993; 2) los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solo son exigibles en caso de mora en prestaciones 

económicas reconocidas bajo el amparo de esa misma ley, por lo que no se aplican cuando 

se trata de prestaciones fundadas en el Acuerdo 049 de 1990. 

 
 2.1. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la demandante presentó 

recurso de apelación arguyendo, básicamente, que en la sentencia se da un “enfoque 

exagerado”, pues los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley de 100 de 

1993 son resarcitorios de la tardanza en el reconocimiento de las prestaciones a cargo de 

Colpensiones, independientemente de si este se da aplicando la condición más 

beneficiosa. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

            3.1  Supuestos fácticos probados 

  
Aquí no hay duda en cuanto a que: primero, a la pensionada le llegó su pensión de 

sobreviviente casi diez meses después de haberla solicitado (271 días) y; segundo, que 

ante la solicitud de pensión sobreviviente elevada por la demandante, COLPENSIONES 

resolvió la solicitud acudiendo a criterios jurisprudenciales -esto es, a la figura 

constitucional de la condición más beneficiosa-, lo que le permitió remitirse a una 

normativa de antesala a la vigente para el momento en que falleció el causante de la 

pensión.  
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Son estos los aspectos cardinales que han quedado por fuera de toda discusión y 

que le permitirán a esta Sala reconstruir el silogismo básico que se estructura en los 

eventos en los que se debe resolver acerca de la exigibilidad de los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.  

 

3.2.  De la naturaleza jurídica de los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Improcedencia de causales de 

exoneración del pago de intereses moratorios. 

  

Siguiendo la línea que se trazó al momento de determinarse el problema jurídico 

que subyace en el presente asunto, es necesario responder al primero de los 

interrogantes: ¿Es la buena fe del deudor causal de exoneración del reconocimiento y 

pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 
Lo primero. Señala el artículo 141 de la ley 100 de 1993: “A partir del 1º de enero de 

1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensiónales de que trata esta ley, la entidad 

correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe 

de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”. 

 

Ahora bien, por el contenido expreso del artículo en mención, se tiene que el 

legislador estableció un mecanismo resarcitorio que opera ante la tardanza en el pago de 

las mesadas pensionales que se derivan de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Esta 

disposición legal incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder 

adquisitivo del dinero y busca reparar el daño patrimonial que supone la demora en el 

pago de las obligaciones pensionales a cargo de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones.    

  

Teniendo los intereses moratorios un carácter particularmente resarcitorio, 

clasifican dentro del universo de las obligaciones de naturaleza objetiva. La norma en 

comento no se detiene en miramientos particulares o subjetivos, pues solo basta la mora 

para que sin más ni más asome la obligación de pagar intereses moratorios. En cambio, 

frente a las sanciones, por su relación directa con la conducta del autor del daño 

antijurídico, es posible que se hable de causales o circunstancias de exoneración, dentro 

de la que perfectamente cabe la de “buena fe del moroso”. Empero, esto no es lo que 

ocurre cuando nos referimos a los intereses previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 

1993.  
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En este mismo sentido se ha pronunciado en múltiples providencias la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la sentencia No. 26728 de 2006, donde indicó 

que con este tipo de intereses se pretende la reparación de los perjuicios causados a 

quien teniendo derecho a la pensión no recibe oportunamente su valor. De allí se abstrae 

una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria.  

 

En este orden, el concepto de buena o mala fe del deudor o las circunstancias 

particulares que hayan conducido a la discusión del derecho no pueden ser considerados 

para establecer la procedencia de los intereses moratorios. 

 

Cabe aclarar que por vía de una interpretación jurisprudencial más cercana en el 

tiempo, La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consentido una 

especie de excepción insular a la línea jurisprudencial imperante, pues no la recoge del 

todo. La Sala de Casación consideró pertinente “moderar” la línea jurisprudencial, “para 

aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no 

reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan 

respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o 

efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las 

normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las 

entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”. Nos referimos a la sentencia de 

casación No. 46602 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.     

 

No obstante que varias oportunidades esta Sala ha sostenido que no es procedente 

la condena al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, “cuando la pensión se reconoce en virtud de una interpretación constitucional 

favorable”, en esta oportunidad se debe aclarar que este es un criterio que conserva 

aplicabilidad en aquellos eventos donde la pensión es reconocida en sede judicial, después 

de que hubiere sido negada por una Administradora de Fondos de Pensiones, cuando la 

negativa del demandado se sustentó con estricta sujeción a las leyes imperantes, puesto 

que en principio, a estas entidades no se les puede exigir que actúen a priori de los fallos 

judiciales que interpretan la textura abierta del lenguaje jurídico.  

 

La falladora de primer grado se equivoca al considerar que el anterior criterio se 

traduce en una especie de beneficio extraprocesal favorable a los intereses de la 

demandada, pues sería tanto como afirmar que COLPENSIONES tiene la doble 

connotación de juez y parte para decidir en qué casos debe pagar los intereses moratorios 
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consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sustrayéndose de la obligación 

cuando a su juicio considere que está interpretando un derecho bajo un criterio 

constitucional. Máxime cuando en la misma Resolución No. GNR 219683 del 29 de agosto 

de 2013 (fl. 10), “por la cual se reconoció una pensión de sobreviviente por muerte del afiliado”, se dice 

que la decisión guarda armonía con lo señalado en la Circular 01 expedida por 

Colpensiones, donde se estableció la posición oficial respecto de la aplicación de la 

condición más beneficiosa, luego es palmario que no fue una interpretación constitucional 

favorable la que palió la demora en el reconocimiento de la prestación reclamada.   

 

3.3.  Plazo para el pago de pensiones de sobreviviente     

 

 Al contrastar el contenido de las normas que regulan la materia, se advierte una 

figurada contradicción. Mientras en el artículo 4º de la ley 700 de 2001, señala que las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses 

a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del 

interesado para “adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas 

correspondientes”, el artículo 1º de la ley 717 de 2001, dispone que “El reconocimiento 

del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 

correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la 

solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su 

derecho”. 

 Para resolver ese aparente choque normativo, que no surge de la disparidad sobre 

el sentido del enunciado normativo y que por tanto no admite la aplicación del principio 

de favorabilidad o in dubio pro operario, resulta necesaria la remisión a las reglas 

generales de hermenéutica jurídica, que enseñan: i) que la ley posterior prevalece sobre 

la ley anterior, ii) que la ley general es incompatible con las disposiciones especiales 

posteriores.  

 Este ejercicio hermenéutico nos arroja el siguiente resultado: 1) la Ley 717 del 24 

de diciembre del 2001 evidentemente es posterior a la Ley 700 del 7 de noviembre del 

mismo año; 2) Mientras la Ley 717 se nomina bajo la expresión “Por la cual se establecen 

términos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras disposiciones”, la ley 

700 lleva el rótulo de “Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de 

vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones”.  
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 En este orden, la ley 717 de 2001, por ser ley especial y posterior a la ley 700 del 

mismo año, es la que resulta aplicable a efectos de establecer el término con que cuenta 

Colpensiones para resolver las solicitudes de pensión de sobreviviente a su cargo. 

 El signo lingüístico usado para darle forma a los enunciados normativos 

contrapuestos, no es claro al definir el alcance y la correcta acepción de la palabra 

“reconocimiento” en contraste con la expresión “adelantar los trámites necesarios 

tendientes al pago de las mesadas correspondientes”, esta última contenida en la ley 700 

de 2001. Sin embargo, no es posible interpretar, en contra de los intereses de la 

demandante, que la palabra “reconocer” no es sinónima de pagar. Se pasa a explicar. 

Si se aceptara la tesis contraria, la consistente en que la entidad demandada tiene 

como límite el término 6 meses para pagar prestaciones de cualquier naturaleza, llámese 

vejez, invalidez o muerte, tendríamos que aceptar que la ley 717 de 2001 no tiene ningún 

sentido práctico, pues al final todas las pensiones deben ser pagadas a más tardar dentro 

de los 6 meses que se siguen a la presentación de la solicitud, so pena de que sobre el 

importe de la obligación opere el interés moratorio de que trata el artículo 141 de la ley 

100 de 1993.  

A la inversa de esa manera de asumir el problema, esta Sala mayoritaria considera 

que la pensión de sobreviviente recibe un tratamiento especial en la legislación, pues debe 

ser pagada dentro de un término más corto que cualquier otra prestación; es ese el querer 

expresado en la Ley 717 de 2001, pues ningún beneficioso real se desprende de un 

razonamiento que resbale en la incorrección de considerar que lo que pretendía el 

legislador era que el acto administrativo se expidiera en 2 meses y la prestación 

económica se pagara en 6. 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reflexionado de manera idéntica, 

y en la sentencia 32141 de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, indicó que cuando se trata 

de una solicitud de pensión de sobreviviente, la situación está cobijada por las 

disposiciones de la Ley 717 de 2001, y por ello el plazo dentro del cual debió haber 

concedido la entidad la pensión de sobreviviente era de 2 meses, vencidos los cuales, 

corren los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

Con esta decisión se recoge la posición anterior a esta Sala, que se expresaba en 

los siguientes términos:  
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Para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en cuenta que para las solicitudes de 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, ha establecido 

que tales prestaciones deben ser reconocidas en el término de 2 meses después de elevadas.  En 

igual sentido, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales han de 

iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud (…). 

A partir de lo cual se concluía que  “el Instituto de Seguros Sociales incurre en mora, cuando 

transcurridos seis meses (6) de radicada la solicitud pensional no la ha resuelto o no ha iniciado el 

pago efectivo de las mesadas en el evento de reconocer la gracia pensional” (Sentencia del 14 de 

diciembre de 2012, Rad. 2011- 00234, M.P. Julio César Salazar Muñoz)  

 

Como corolario de este aparte, tratándose de la solicitud de pensión de 

sobreviviente, las entidades de Previsión Social tienen un plazo de dos (2) meses para 

resolverlas, vencido el cual se empezará a correr el interés moratorio previsto en el 

artículo 141 de la ley 100 de 1993.  

  
 3.4.  Ámbito de aplicabilidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

 

 Así se converge al segundo de los interrogantes ¿ante la mora en el pago de las 

mesadas pensionales, tratándose de una pensión de sobreviviente reconocida bajo el 

amparo del Acuerdo 049 de 1990, resulta viable la aplicación de lo dispuesto por el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993? 

 

 No puede perderse de vista que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, señala 

expresamente que los intereses de mora proceden “en caso de mora en el pago de las 

mesadas pensiónales de que trata esta ley”, lo que de entrada hace pensar que la norma 

en mención no es aplicable en caso de mora en el pago de pensiones reconocidas bajo el 

amparo de leyes distintas a la Ley 100 de 1993. No obstante, esta regla general admite 

una excepción, y es que, en virtud del inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, se 

incorporó al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones 

vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”. Lo que 

supone por consiguientemente que las pensiones reconocidas con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se encuentran 

incorporadas al Régimen Solidario de Prima Media. Ello así no cabe la incertidumbre 

cuando se afirma que los intereses moratorios comprendidos en el cuerpo de la Ley 100 
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de 1993, son aplicables en aquellos eventos donde hay mora en el pago de prestaciones 

pensionales reconocidas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, tal como lo ha 

establecido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias de Casación 

No. 33761 del 31 de marzo de 2009 y la No. 39830 del 23 de marzo de 2011, M.P. Gustavo 

José Gnecco Mendoza.  

   

    4. Caso concreto. 

 

 Antes de descender al caso concreto, conviene hacer un breve recuento de 

lo hasta aquí discurrido: 1) la buena fe del deudor no lo exonera del pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Se anota que todo caso 

este criterio ha sido moderado por la Sala de Casación Laboral en el sentido expresado 

en la sentencia de casación No. 46602, a la que ya nos referimos; 2) el plazo para 

reconocer y pagar la pensión de sobreviviente es de dos (2) meses; 3) el pago de los 

intereses moratorios también procede frente a la mora en el pago de prestaciones 

reconocidas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año.  

 

 En ese orden, se tiene que el día 16 de octubre de 2012, la demandante se presentó 

a reclamar pensión de sobreviviente y que esta se pagó efectivamente el 1º de octubre 

de 2013 cuando ya el plazo de gracia había vencido desde el día 17 de diciembre de 2012, 

por lo que se incurrió en una morosidad de 271 días. 

 

 Ello así, se deberá revocar el fallo de primera instancia y en su defecto acceder a 

las pretensiones de la demanda. No obstante, de acuerdo a la liquidación que se incorpora 

al acta que en esta audiencia se levanta, los intereses moratorios se calculan en la suma 

de $14.203.859, suma un poco inferior a la correspondiente al cálculo de la actora. Es 

evidente que no opera el fenómeno extintivo de la prescripción, como quiera que la 

demanda fue presentada dentro del año siguiente a la fecha de la resolución No. 

GNR219683 del 29 de agosto de 2013. 

 

Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones en 

un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen. 

Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´288.700. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
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(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.- Revocar la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Juzgado 

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

la señora MERY ARANGO DE MONTOYA contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-, y en consecuencia. 

 

Segundo.- Declarar que MERY ARANGO DE MONTOYA tienen derecho a que 

se le reconozca y pague los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 por existir tardanza en el pago de la pensión de sobreviviente que disfruta 

desde el mes de octubre del año 2013. 

 

Tercero.- Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

-COLPENSIONES a que le pague a la señora MERY ARANGO DE MONTOYA, la suma 

de $14.203.859 por concepto de los intereses moratorios. 

 

Cuarto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1´288.700. 

Liquídense por la secretaría de esta Corporación.  

 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. 

 

La Magistrada,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Salva el voto 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 
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LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS: 

 

 

RETROACTIVO HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 
DIAS 
EN 

MORA 

TASA DE 
INTERES 

MORATORIO 
ANUAL 

VIGENTE AL 
MOMENTO 
DEL PAGO 

TASA DE INTERES 
EFECTIVO DIARIO 

TOTAL 

$63.580.856 271 31,34 0,0747 $12.871.117,75 
 

MESADAS A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

DESDE HASTA V. MESADA  

17/12/2011 31/12/2011 $590.540,00 271 31,34 0,0747 $119.547,15 

01/01/2012 31/01/2012 $1.413.480,00 241 31,34 0,0747 $254.464,56 

01/02/2012 28/02/2012 $1.413.480,00 211 31,34 0,0747 $222.788,48 

01/03/2012 31/03/2012 $1.413.480,00 181 31,34 0,0747 $191.112,39 

01/04/2012 30/04/2012 $1.413.480,00 151 31,34 0,0747 $159.436,30 

01/05/2012 31/05/2012 $1.413.480,00 121 31,34 0,0747 $127.760,22 

01/06/2012 30/06/2012 $2.826.960,00 91 31,34 0,0747 $96.084,13 

01/07/2012 31/07/2012 $1.413.480,00 61 31,34 0,0747 $128.816,09 

01/08/2012 31/08/2012 $1.413.480,00 31 31,34 0,0747 $32.731,96 

01/09/2012 30/09/2012 $1.413.480,00 0 31,34 0,0747 $0,00 

GRAN TOTAL $14.203.859,02 

 

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 


