
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 de esta 
Corporación.  

 
Providencia:   Sentencia del 19 de junio de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-003-2014-00131-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Albeiro de Jesús Varela Restrepo 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez: La pensión de invalidez se debe 
reconocer y pagar, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca dicho estado, 
es decir, a partir de la fecha de estructuración del grado de invalidez. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Junio 19 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 19 de junio 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 Albeiro de Jesús Varela 

Restrepo 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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 19 de agosto de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  
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Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar si es procedente reconocer la pensión de invalidez al demandante en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa y, en caso afirmativo, si operó la 

prescripción respecto de las mesadas pretendidas. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se reconozca y pague la pensión de invalidez, 

retroactivamente, a partir del 2 de agosto de 2009, con los intereses moratorios previstos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 8 de diciembre de 1953; 

que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y que mediante dictamen 

SNML No. 2890 se calificó su pérdida de capacidad laboral, estableciendo como fecha de 

estructuración de la invalidez el 2 de agosto de 2009, la cual fue calificada con un 

porcentaje del 70.34% y notificada el 22 de junio de 2010. 

 

Agrega que el I.S.S. le negó la pensión de invalidez mediante la Resolución No. 

007059 del 25 de noviembre de 2010, con el argumento de que no cumplía las semanas 

exigidas en la Ley 860 de 2003 y que sufrió enfermedad cerebro vascular cardioembolico 

el 2 de agosto de 2009, con una patología severa hipertensiva, la cual lo tiene en 

incapacidad permanente y absoluta. 

 
Refiere que mediante oficio No. 107515 de julio 25 de 2011 solicitó la revocatoria 

directa para que se le reconociera la pensión de invalidez y, por último, pide que se tenga 

en cuenta la condición más beneficiosa, cuyo amparo se establece en el artículo 53 de la 

constitución nacional. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; que se lo calificó con una pérdida de capacidad laboral 

del 70.34%, con ocasión de una enfermedad cerebro vascular estructurada el 2 de agosto 

de 2009, que mediante Resolución 007059 de noviembre 25 de 2010 se le negó la pensión 

de invalidez por no contar con las semanas exigidas en la Ley 860 de 2003 y que mediante 

oficio No. 107515 del 25 de julio de 2011 el actor solicitó la revocatoria directa del aludido 

acto. 

 
Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos, que no le constaban o 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2014-00131-01 
Demandante: Albeiro de Jesús Varela Restrepo 

Demandado: Colpensiones 

 

3 

que no era hechos como tal. Seguidamente, se opuso a la totalidad de las pretensiones y 

propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Albeiro Varela tiene derecho a que 

se le aplique la condición más beneficiosa y que cumple los postulados del artículo 39 de 

la Ley 100 de 1993 en su texto original. Como consecuencia de lo anterior, reconoció al 

actor la pensión de invalidez a partir del 2 de agosto de 2009, en cuantía equivalente a 

$615.345; ordenó a Colpensiones que le cancele, a título de retroactivo pensional causado 

entre el 2 de agosto de 2009 y el 30 de julio de 2014, la suma de $46.193.509 y que lo 

incluya en nómina de pensionados, con una mesada de $701.440 para el año 2014. 

 

 Por último, ordenó el pago de los intereses de mora a partir de la ejecutoria de la 

sentencia y declaró no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones, a quien 

condenó al pago de las costas procesales.  

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, en síntesis, que en el presente 

asunto se dan los presupuestos establecidos jurisprudencialmente para reconocer la 

prestación en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues el actor 

contaba con más de 26 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 

y más de 26 antes de la estructuración de la invalidez, de manera que era dable reconocer 

la prestación desde el 2 de agosto de 2009, fecha de la estructuración, sin que se hubiera 

extinguido mesada pensional alguna, toda vez que: i) la reclamación administrativa se 

presentó el 5 de agosto de 2010, ii) la Resolución que resolvió la solicitud de la pensión 

de invalidez se notificó el 21 de enero de 2011, iii) la prescripción se interrumpió cuando 

se solicitó la revocatoria de dicho acto el 25 de julio de 2011 iv) los términos de 

prescripción empezaron a contarse a partir del 26 de junio de 2013, cuando se resolvió la 

solicitud de revocatoria directa, y iv) como la demanda se presentó el 10 de marzo de 

2014, ninguna mesada prescribió. 

 

 De esta manera, previo a liquidar el retroactivo adeudado calculó el IBL con el 

promedio de lo devengado por el actor en los 10 años anteriores a la fecha de 

reconocimiento, obteniendo uno de $1.098.831, al que le aplicó una tasa de reemplazo 

del 56% de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, para 
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obtener una primera mesada de $615.365, con base en el cual concluyó que el retroactivo 

causado entre el 2 de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2014 ascendía a $46.193.509. 

 

 Finalmente, refirió que por reconocerse el derecho con ocasión de una 

interpretación constitucional favorable, sólo había lugar al reconocimiento de los intereses 

moratorios a partir del momento en que quedara ejecutoriada la sentencia. 

 
III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

4.1 Del principio de la condición más beneficiosa 

 

Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión 

de invalidez es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta Sala 

retomó la posición según la cual, por excepción, es posible acudir a la legislación anterior 

con el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional, en aplicación del 

“Principio de la condición más beneficiosa”. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas 

oportunidades acogió este principio, aplicándolo al comienzo en el tránsito del Acuerdo 049 

de 1990 a la Ley 100 de 1993, cuando el óbito o el hecho incapacitante, según el caso, se 

dio en vigencia de la ley 100 original pero el causante o el trabajador afiliado no cotizó las 

26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la muerte o la invalidez, pero en 

cambio había cotizado 300 semanas en toda su vida laboral o 150 semanas en los 6 años 

anteriores al 1° de abril de 1993 y 150 semanas dentro de los 6 años que siguieron a esa 

fecha. Posteriormente ese alto Tribunal también recurrió a ese principio en el tránsito de la 

ley 100 original a las leyes 797 y 860 de 2003, cuando el fallecido o el trabajador inválido 

no tenían las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la ocurrencia del riesgo pero 

conservaban en su haber 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte o la 

estructuración de la invalidez y la misma cantidad en el año anterior a la entrada en vigencia 

de las leyes 797 y 860 de 2003.  

 

La Sala anterior de esta Corporación fue mucho más lejos y aplicó el principio de la 

condición más beneficiosa no solo para los casos de tránsito de una ley a otra sino cuando 
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se producía el cambio de un sistema a otro como ocurrió con la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993 que cambió las bases axiológicas y filosóficas e incluso las prestaciones y 

las entidades responsables de la seguridad social en pensiones que traía el Acuerdo 049 de 

1.990, pero que no obstante ello el legislador se abstuvo de preveer un régimen de 

transición en materia de pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez como sí lo hizo 

para las pensiones de vejez, tesis que se acogió en consideración a que la falta de un 

régimen de transición afectó gravemente y sin una suficiente justificación  los derechos pre-

adquiridos y las legítimas expectativas que traían los afiliados del viejo sistema, bajo cuyos 

postulados ya habían causado el derecho al momento de entrar en vigencia el nuevo 

sistema. 

 

La ratio decidendi de esa tesis que ahora se retoma por la mayoría de los integrantes 

de esta Sala, y que –se itera- va mucho más allá de las consideraciones de la Corte Suprema 

de Justicia sobre el punto, argumentó que “ el principio de la condición más beneficiosa 

frente a las prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo 

aplicable en aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron 

más de 300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 

1º de abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha1 y el hecho 

incapacitante o el deceso, se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en 

la Ley 100 de 1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las 

establecidas en aquel Acuerdo y resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a 

quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas en un período determinado y no a quienes 

hicieron cotizaciones al sistema pensional en cuantía superior a las 300 semanas”. 

 

En otras palabras, no resulta justo ni razonable ni equitativo que personas que 

cotizaron un menor número de semanas en vigencia del nuevo régimen de seguridad 

social en pensiones tengan la posibilidad de causar  la pensión de sobrevivientes o de 

invalidez frente a aquellos que en vigencia del sistema anterior cotizaron muchísimas 

semanas más pero que por el cambio de sistema, sin más ni más se desconozca ese 

esfuerzo poniéndolos en condiciones de desigualdad frente a la causación de la pensión 

de vejez, para quienes se reguló un régimen de transición que respeta no sólo las semanas 

cotizadas o el tiempo de servicio que traía en el viejo sistema sino que además su pensión 

se regula por la ley anterior.  

 

                                                 
1 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Radicado No. 28893. 
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Quizá por esa razón la Corte Constitucional en sede de tutela, atendiendo estas 

mismas consideraciones, ordenó la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en casos en los 

cuales la muerte o invalidez se dieron en vigencia de las Leyes 797 u 860 de 2003. 

 

Ahora, la tesis de que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

afecta la financiación del actual sistema de seguridad social en pensiones, resulta 

insuficiente e ilógica si se tiene en cuenta que el afiliado cotizó un número de semanas 

muchísimo mayor al exigido actualmente, de modo que resulta contradictorio afirmar que 

una persona que cotiza 26 semanas o 50 aporta más recursos al sistema que aquel que 

cotizó 300 en toda su vida laboral o 150 en los 6 años anteriores a la ley 100 de 1993 

más 150 en los 6 años anteriores a la ocurrencia del óbito o la invalidez, por cuenta de 

una fórmula financiera que si bien difiere de la aplicada en el sistema anterior, de todas 

maneras jamás puede desconocer que en el antiguo régimen también se reguló la forma 

de financiar la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez.  

 

Con todo, la decisión del legislador de establecer un régimen de transición para la 

pensión de vejez, a las claras indica que las normas de seguridad social en pensiones no 

pueden tener como único norte cuestiones meramente financieras sino por sobre todo 

una perspectiva altamente social y humana que considere las cuestiones particulares de 

un grupo de trabajadores que puso su fuerza de trabajo al servicio del desarrollo de un 

país antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de seguridad social y que no 

pueden desconocerse sin más ni más. Igual responsabilidad social le compete a los 

juzgadores al momento de dirimir un caso concreto cuando el legislador no prevea un 

régimen de transición, como ocurrió con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez.  

 

En la política de la seguridad social en pensiones hay que tener en cuenta que el 

costo social puede ser muchísimo mayor que el costo financiero, y por eso, la seguridad 

social no puede encasillarse en un mero producto mercantil olvidando que se trata de un 

servicio y fin social del Estado, indispensable para promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución. 

 

4.2 Caso concreto 

 
Sea lo primero indicar que en el caso de marras era factible acudir al principio de 

la condición más beneficiosa pero no con la intelección que le dio la Jueza de instancia a 

dicho principio, pues basta remitirse al contenido de la historia laboral (fl. 64), para 

percatarse que el actor carece de 26 semanas cotizadas en el año anterior a la entrada 
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en vigencia de la Ley 860 de 2003 y la misma cantidad en el año anterior a la 

estructuración de la invalidez, por lo que no se dan los presupuestos establecidos por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida dentro 

del proceso radicado bajo el número 38674 de 2012 para acudir al texto original de la 

Ley 100 de 1993; empero, observando dicho documento se observa sin dificultad que él 

supera ampliamente las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, antes del 1º 

de abril de 1994, resultando aplicable el principio en mención pero por esta razón, tal 

como se expuso en precedencia 

 

Ahora bien, la Sala comparte la fecha en que se reconoció la pensión en primera 

instancia, 2 de agosto de 2009, habida consideración que aquella fue la fecha de 

estructuración de la invalidez del demandante, según se observa en el dictamen visible a 

folio 30; no obstante, no se avala el discernimiento que respecto a la excepción de 

prescripción hizo la operadora jurídica de primera instancia, pues lo único que debía tener 

en cuenta era que la reclamación administrativa se presentó el 5 de agosto de 2010, 

según da cuenta la Resolución 007059 de 2010, a través de la cual se negó la pensión 

de invalidez, interrumpiéndose por primera y única vez, por tres años, la prescripción a 

través de aquella solicitud, de manera que la demanda debía interponerse el 5 de agosto 

de 2013 para que ninguna mesada desapareciera; empero, como el libelo se introdujo el 

10 de marzo de 2014, (fl. 46), todas las mesadas causadas antes del 10 de marzo de 

2011 prescribieron. 

 

Dicho lo anterior, resulta forzoso reliquidar el retroactivo al que tiene derecho el 

demandante, no sin antes advertir que se tendrá en cuenta el valor de la mesada 

calculada en primera instancia -$615.361- por cuanto una vez esta Corporación realizó el 

cálculo del IBL y le aplicó la tasa de reemplazo del 57%, atendiendo las disposiciones del 

literal C – inc. 2º,  del artículo 5º del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto el grado de 

discapacidad asciende a  70.34%, encontró que la primera mesada asciende a $632.114, 

tal como se observa en la liquidación que se entrega a las partes y que hará parte integral 

del acta que se levante con ocasión de la presente audiencia, sin embargo, no se 

modificará en virtud del principio de la non reformatio in pejus, por conocerse el presente 

asunto por el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. 

 

Así las cosas, el retroactivo causado entre el 10 de marzo de 2011 y el 31 de mayo 

de 2015 asciende a $38.540.946.38. 
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Finalmente, la Sala avala la disposición referente a la condena de los intereses 

moratorios a partir de la ejecutoria de la presente providencia, en sentencia del 3 de 

septiembre de 2014, radicación 50.259, según el cual si bien no hay lugar a reconocer 

los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando la pensión se 

reconoce con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, esa negativa 

no es total puesto que ellos se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia que 

reconoce la pensión. 

 

La condena en costas en primera instancia se disminuirá a un 80%. En esta sede 

no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 
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, 

RESUELVE: 

 
PRIMERO.- REVOCAR los numerales segundo, cuarto, septimo y octavo 

de la sentencia proferida el 19 de agosto de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Albeiro de Jesús 

Varela Restrepo en contra de Colpensiones, y en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor Albeiro Varela Restrepo le asiste 

derecho al reconocimiento de su pensión de invalidez, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, a partir del 2 de agosto de 2009, por cumplir los requisitos 

exigidos por el Acuerdo 049 de 1990. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por Colpensiones, respecto de las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 10 de marzo de 2011. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones a pagar la pensión de invalidez de demandante desde el 10 de marzo de 

2011, con una mesada al año 2015 equivalente a 727.113..25, cuyo retroactivo al 31 de 

mayo de 2015 asciende a $38.540.946.38. 

 

QUINTO.- La condena en costas en primera instancia se disminuirá a un 80%. En 

esta sede no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 
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SEXTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

SEPTIMO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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 
 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salva voto 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretario Ad-Hoc 
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Fecha de nacimiento: 08-dic-53      

Fecha reconocimiento pensión: 02-ago-09      

Total semanas cotizadas: 514,29  Tasa Ley 100/93:  NO 57,00%  

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de 
cotización actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        (Dias x IBC 
actualizado/total dias) Fechas de aporte 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 
 

  20-abr-90 31-dic-90 256               70.260,00  
 

                        848.475,43       100,00             8,28                                             60.336  

  01-ene-91 31-ene-91 31               70.260,00  
 

                        640.998,81       100,00          10,96                                                5.520  

  01-feb-91 31-ago-91 212               89.070,00  
 

                        812.606,94       100,00          10,96                                             47.854  

  01-sep-91 31-dic-91 122            111.000,00  
 

                   1.012.679,59       100,00          10,96                                             34.319  

  01-ene-92 30-jun-92 182            123.210,00  
 

                        886.327,83       100,00          13,90                                             44.809  

  01-jul-92 30-sep-92 92            150.270,00  
 

                   1.080.987,60       100,00          13,90                                             27.625  

  01-oct-92 31-dic-92 92            165.180,00  
 

                   1.188.244,71       100,00          13,90                                             30.366  

  01-ene-93 31-ene-93 31            165.180,00  
 

                        949.579,32       100,00          17,40                                                8.177  

  01-feb-93 31-ago-93 212            181.050,00  
 

                   1.040.812,06       100,00          17,40                                             61.292  

  01-sep-93 31-dic-93 122            254.730,00  
 

                   1.464.380,31       100,00          17,40                                             49.626  

  01-ene-94 31-dic-94 365            273.966,00  
 

                   1.284.552,50       100,00          21,33                                          130.239  

  01-ene-95 31-ene-95 30            460.936,00  
 

                   1.762.869,12       100,00          26,15                                             14.691  

  01-feb-95 28-feb-95 27            339.237,00  
 

                   1.297.426,18       100,00          26,15                                                9.731  

  01-mar-95 31-mar-95 30            395.404,00  
 

                   1.512.239,23       100,00          26,15                                             12.602  

  01-abr-95 30-abr-95 29            418.923,00  
 

                   1.602.188,64       100,00          26,15                                             12.907  

  01-may-95 31-may-95 30            242.033,00  
 

                        925.665,39       100,00          26,15                                                7.714  

  01-jun-95 30-jun-95 29            564.679,00  
 

                   2.159.638,59       100,00          26,15                                             17.397  

  01-jul-95 31-jul-95 30            434.611,00  
 

                   1.662.188,05       100,00          26,15                                             13.852  

  01-ago-95 31-ago-95 30            411.505,00  
 

                   1.573.818,18       100,00          26,15                                             13.115  

  01-sep-95 30-sep-95 29            391.060,00  
 

                   1.495.625,42       100,00          26,15                                             12.048  

  01-oct-95 31-oct-95 30            363.441,00  
 

                   1.389.995,39       100,00          26,15                                             11.583  

  01-nov-95 31-dic-95 60            428.146,00  
 

                   1.637.462,39       100,00          26,15                                             27.291  

  01-ene-96 31-ene-96 30            582.799,00  
 

                   1.865.727,44       100,00          31,24                                             15.548  

  01-feb-96 29-feb-96 28            479.203,00  
 

                   1.534.083,26       100,00          31,24                                             11.932  

  01-mar-96 31-mar-96 30            399.737,00  
 

                   1.279.686,98       100,00          31,24                                             10.664  

  01-abr-96 30-abr-96 29            400.186,00  
 

                   1.281.124,37       100,00          31,24                                             10.320  

  01-may-96 31-may-96 30            433.048,00  
 

                   1.386.326,23       100,00          31,24                                             11.553  

  01-jun-96 30-jun-96 29            421.643,00  
 

                   1.349.815,14       100,00          31,24                                             10.874  

  01-jul-96 31-ago-96 60            427.946,00  
 

                   1.369.993,08       100,00          31,24                                             22.833  

  01-sep-96 30-sep-96 29            582.269,00  
 

                   1.864.030,74       100,00          31,24                                             15.016  

  01-oct-96 30-nov-96 59            232.280,00  
 

                        743.603,15       100,00          31,24                                             12.187  

  01-dic-96 31-dic-96 30            425.846,00  
 

                   1.363.270,30       100,00          31,24                                             11.361  

  01-ene-97 31-ene-97 30            507.365,00  
 

                   1.335.293,70       100,00          38,00                                             11.127  

  01-feb-97 28-feb-97 27            464.885,00  
 

                   1.223.493,96       100,00          38,00                                                9.176  

  01-mar-97 30-abr-97 59            500.686,00  
 

                   1.317.715,77       100,00          38,00                                             21.596  

  01-may-97 31-may-97 30            442.808,00  
 

                   1.165.391,25       100,00          38,00                                                9.712  

  01-jun-97 30-jun-97 29            552.814,00  
 

                   1.454.907,32       100,00          38,00                                             11.720  

  01-jul-97 31-jul-97 30            553.742,00  
 

                   1.457.349,65       100,00          38,00                                             12.145  

  01-ago-97 31-ago-97 30            544.839,00  
 

                   1.433.918,55       100,00          38,00                                             11.949  

  01-sep-97 30-sep-97 29            454.124,00  
 

                   1.195.172,94       100,00          38,00                                                9.628  

  01-oct-97 31-oct-97 30            575.262,00  
 

                   1.513.986,43       100,00          38,00                                             12.617  

  01-nov-97 30-nov-97 29            643.900,00  
 

                   1.694.629,34       100,00          38,00                                             13.651  
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  01-dic-97 31-dic-97 30            518.043,00  
 

                   1.363.396,28       100,00          38,00                                             11.362  

  01-ene-98 31-ene-98 30       1.029.436,00  
 

                   2.302.170,41       100,00          44,72                                             19.185  

  01-feb-98 28-feb-98 27            296.474,00  
 

                        663.017,10       100,00          44,72                                                4.973  

  01-mar-98 31-mar-98 30            606.414,00  
 

                   1.356.148,77       100,00          44,72                                             11.301  

  01-abr-98 30-abr-98 29            756.522,00  
 

                   1.691.841,52       100,00          44,72                                             13.629  

  01-may-98 31-may-98 30            660.458,00  
 

                   1.477.009,61       100,00          44,72                                             12.308  

  01-jun-98 30-jun-98 29            605.120,00  
 

                   1.353.254,95       100,00          44,72                                             10.901  

  01-jul-98 31-jul-98 30            660.362,00  
 

                   1.476.794,92       100,00          44,72                                             12.307  

  01-ago-98 31-ago-98 30            804.480,00  
 

                   1.799.091,98       100,00          44,72                                             14.992  

  01-sep-98 31-oct-98 26       1.001.603,00  
 

                   2.239.926,32       100,00          44,72                                             16.177  

  01-ago-03 31-ago-03 18            200.000,00  
 

                        280.131,15       100,00          71,40                                                1.401  

  01-sep-03 30-nov-03 89            332.000,00  
 

                        465.017,71       100,00          71,40                                             11.496  

  01-ene-04 31-mar-04 90            358.000,00  
 

                        470.872,15       100,00          76,03                                             11.772  

  01-dic-04 31-dic-04 1               11.933,00  
 

                           15.695,30       100,00          76,03                                                          4  

  01-sep-05 31-oct-05 30            381.500,00  
 

                        475.633,31       100,00          80,21                                                3.964  

  01-abr-06 30-abr-06 29            408.000,00  
 

                        485.119,96       100,00          84,10                                                3.908  

  01-sep-06 31-dic-06 120            408.000,00  
 

                        485.119,96       100,00          84,10                                             16.171  

  01-ene-07 30-abr-07 60            433.700,00  
 

                        493.575,87       100,00          87,87                                                8.226  

  01-ene-08 31-ene-08 1               15.383,00  
 

                           16.563,61       100,00          92,87                                                          5  

  01-may-08 31-may-08 1               15.384,00  
 

                           16.564,68       100,00          92,87                                                          5  

  01-jul-08 31-jul-08 28            431.000,00  
 

                        464.078,21       100,00          92,87                                                3.609  

  01-ago-08 31-ago-08 1               15.384,00  
 

                           16.564,68       100,00          92,87                                                          5  

  01-ene-09 31-ene-09 1               16.563,00  
 

                           16.563,00       100,00       100,00                                                          5  

  01-feb-09 30-abr-09 60            497.000,00  
 

                        497.000,00       100,00       100,00                                                8.283  

  01-may-09 31-may-09 1               17.000,00  
 

                           17.000,00       100,00       100,00                                                          5  

  01-jul-09 02-ago-09 31            497.000,00  
 

                        497.000,00       100,00       100,00                                                4.280  

          

TOTAL DIAS 3.600 
   

IBL                             1.108.971,97  

          

       
Mesada                                 632.114,03  

 
 

Liquidación retroactivo 
 
 

Año 
IPC   (Var. Año 

anterior) 
Desde Hasta Causadas 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

Prescritas 
 Diferencias a 

cancelar  

2009   02-ago-09 31-dic-09 6,00      615.345,00    6,00                            -    

2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 14,00      627.651,90                             -    14,00                            -    

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 11,67      647.548,47                             -    2,33        6.048.102,67  

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 14,00      671.702,02                             -             9.403.828,32  

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 14,00      688.091,55                             -             9.633.281,73  

2014 1,94 01-ene-14 07-jul-14 14,00      701.440,53                             -             9.820.167,40  

2015 3,66 01-ene-15 31-may-15 5,00      727.113,25                             -             3.635.566,26  

     Valores a cancelar ===>     38.540.946,38  

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  


