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DEFINIDA, BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: El régimen de 
transición estatuido en virtud del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo previó como 
aspectos que debían regularse por el régimen anterior al cual se encontraba vinculado 
el afiliado, los referentes a la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y el monto de la pensión, excluyendo expresamente las demás condiciones y 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Agosto 21 de 2015) 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 9.30 a.m. de hoy, viernes 28 de agosto 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 HERNANDO RAMÍREZ GUEVARA 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 

 

En razón a que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones se 

encuentran introducidos en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación 

promovida por la demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el pasado 29 de septiembre de 2014, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad. Como quiera que la sentencia fue adversa a COLPENSIONES, la 

decisión se revisará en sede de consulta.  
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EL PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 En sede apelación y consulta de la referida sentencia de primer grado, el asunto 

puesto en nuestro conocimiento, hace que nos planteemos los siguientes interrogantes a 

resolver: 

 

 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación para una persona beneficiaria del régimen de 

transición previsto en la Ley 100 de 1993, que al 1º de abril de 1994 le hacía falta más de 

diez años para adquirir el derecho a la pensión de vejez? 

 

 Teniendo en cuenta la incompatibilidad entre la pensión de jubilación por aportes 

regulado por la Ley 71 de 1988 y la pensión de vejez disciplinado por el Acuerdo 049 de 

1990, y a su vez de estas modalidades con la ley 100 de 1.993, habida consideración de que 

el afiliado puede optar por la más favorable en razón de la concurrencia entre ellas (Art. 3 del 

Decreto 2709 de 1994), cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál de las dos modalidades 

de pensión resulta más favorable a los intereses del demandante? 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 Mediante resolución No. 11601 de octubre 15 de 2009, con sustento en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES (Hoy COLPENSIONES), reconoció pensión de vejez al 

demandante, desde del 1º de octubre de 2009, en cuantía mensual de $3.766.925, resultado 

del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, actualizado con base en el IPC 

anual, obteniendo un Ingreso Base de Liquidación (IBL) de $4.990.627 al cual se le aplicó 

una tasa de reemplazo de 75,48%, correspondiente a 1.675 semanas cotizadas. 

 

 El demandante pretende que la jurisdicción laboral recalcule el monto de su mesada 

pensional, con base en el promedio de lo devengado durante su último año de servicios y 

teniendo en cuenta una tasa reemplazo del 75%, de conformidad con la Ley 71 de 1988, 

bajo la figura de la denominada “pensión de jubilación por aportes”, norma que le permite 

acumular los años de servicios a empleadores públicos con las cotizaciones al ISS causadas 

por vinculación laboral de carácter privado.  

 

 Con carácter subsidiario, solicita que su mesada pensional se calcule con base en el 

promedio de los últimos 10 años, aplicando una tasa de reemplazo del 90%, correspondiente 

al número de semanas cotizadas durante toda su vida laboral. 

 

 El término de traslado de la demanda transcurrió en silencio. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La a-quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando que el 

señor Hernando Ramírez Guevara, es beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Tras evaluar las normas aplicables para resolver la prestación económica reclamada, 

teniendo en cuenta que al demandante también le resulta aplicable la Ley 71 de 1988, que 

establece la denominada “pensión de jubilación por aportes”, la jueza encontró que el marco 

normativo más favorable a los intereses del demandante es el Acuerdo 049 de 1990, 
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aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues bajo este régimen pensional, la mesada se 

remonta hasta la suma de $3.936.030, correspondiente a un IBL de $5.248.040,47 sobre la 

que se aplica una tasa de reemplazo de 75%; la cual es superior a la de $3.766.925, 

reconocida por COLPENSIONES a través de la Resolución No. 11601 del 15 de octubre de 

2009. 

Sin embargo, la funcionaria determinó que el Ingreso Base de Liquidación se debía 

obtener a partir del promedio de lo cotizado en los últimos diez (10) años, de conformidad 

con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, descartando de tajo la posibilidad de liquidarlo 

sobre la base del promedio de lo devengado en el último año de servicios. 

 

De otra parte, advirtió que para asignar el monto de la prestación o la denominada 

“tasa de reemplazo” se tendría en cuenta única y exclusivamente el número de semanas 

cotizadas al ISS, pues el Acuerdo 049 de 1990 no permite la acumulación de tiempos de 

servicios al sector público. 

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

El recurso de apelación lo presenta la apoderada judicial de la demandante y 

básicamente insiste en los pedidos de la demanda, argumentando que el IBL del actor debe 

liquidarse con base en promedio de lo que devengó o cotizó durante su último año de 

servicios.    

 

IV. CONSIDERACIONES 

  

4.1. DETERMINACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA 

PENSIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

 El régimen de transición estatuido en virtud del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

solo previó como aspectos que debían regularse por el régimen anterior al cual se encontraba 

vinculado el afiliado, los referentes a la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y el monto de la pensión, excluyendo expresamente las demás condiciones y 

requisitos, que dispuso se regirían por el actual. Dentro del concepto “monto de la pensión”, 

el legislador no incluyó lo referente al ingreso base de liquidación o IBL, porque este aspecto 

fue regulado clara y expresamente por el inciso tercero de dicha disposición. A este respecto, 

ha sido invariable la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia de nuestra Sala. 

  

 En ese orden, no encontramos razones de peso que varíen esa línea jurisprudencial y 

en tal sentido, será aquella la hermenéutica que sirva de fundamento para la resolución del 

presente asunto.  

 

 Bajo tal presupuesto, el Ingreso Base de Liquidación en el presente asunto, será el 

“promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al 

consumidor, según certificación que expida el DANE”, tal como lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 

de 1993, pues al demandante no le resulta aplicable el inciso 3º del artículo 36 ídem, en la 

medida que, al 1º de abril de 1994, le faltaba un poco más de diez (10) años para obtener el 

derecho a la pensión. 
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 Corolario de lo hasta aquí expuesto, apreciamos acertada la fórmula que en sede de 

primer grado se usó para efectos del cálculo del IBL al que tiene derecho el actor; por 

consiguiente, se confirmará ese preciso punto de la decisión apelada, descartando la 

posibilidad de liquidar el IBL en la forma pretendida por el demandante, esto es, con el 

promedio de lo devengado en el último año de servicios cotizados, pues como ha quedado 

establecido en esta instancia, el IBL es materia que se escapa del ámbito de protección del 

régimen transición.  

 

4.2. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD Y 

NORMA MÁS FAVORABLE A LOS INTERESES DEL AFILIADO. 

 

 El régimen de transición, del que sin duda es beneficiario el demandante, le permite 

pensionarse al cumplir con los requisitos de edad y densidad de semanas cotizadas o tiempos 

servicios exigidos en el régimen pensional al cual se encontraba afiliado al 1º de abril de 

1994, fecha en que empezó a regir el Sistema General de Pensiones. Igualmente, el monto 

de la pensión, es decir el porcentaje o tasa de reemplazo al que se tiene que aplicar el IBL 

obtenido por aplicación de la fórmula reseñada en el acápite anterior, es el previsto en la 

norma anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

 Al examen del sub-judice, tal y como acertadamente lo advirtió la a-quo, el 

demandante colma los requisitos mínimos para acceder a la pensión de jubilación por 

aportes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, lo mismo que a la 

pensión de vejez, prevista en el Acuerdo 049 de 1990. En palabras más técnicas: nos 

encontramos frente a lo que la ley ha denominado “concurrencia entre regímenes 

incompatibles”, lo que en virtud del artículo 3º del Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la 

Ley 71 de 1998, permite al afiliado elegir la modalidad pensional que, en términos 

económicos, resulte más favorable a sus intereses. 

 

 La jueza de primer grado analizó cada uno de los escenarios que manan de la 

aplicación de una y otra norma, y encontró que la que más conviene al demandante, en 

razón a que le ofrece un mayor porcentaje de reemplazo, es el acuerdo 049 de 1990. Sin 

embargo, según lo advirtió, a este régimen debía someterse íntegramente el demandante, a 

sabiendas que en él no se establece la posibilidad de sumar cotizaciones realizadas a 

entidades diferentes al ISS, por lo que la tasa de reemplazo será, en todo caso, la que surja a 

partir del número de semanas cotizadas al Régimen de Prima Media, sin tener en cuenta los 

tiempos de servicios a entidades públicas.  

 

 Considera la Sala que, en este preciso punto, la razón está de parte de la juzgadora 

de primera instancia, pues si el demandante es beneficiario del régimen de transición, el 

número de semanas cotizadas será el establecido en el régimen anterior al cual se 

encontraba afiliada, esto es, al I.S.S y por lo tanto dicho requisito, deberá regirse 

íntegramente por lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año. 

 

 Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad de 

seguridad social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna que permita sumarle 

otras efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, 

como si lo autoriza la Ley 100 de 1993, en el artículo 33, en armonía con el literal f de su 

artículo 13, para las pensiones de vejez que se rijan íntegramente por ella. 

 

4.3. RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO: 
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 Lo primero que debemos decir es que efectivamente el actor es beneficiario del 

régimen de transición y por el número de cotizaciones que realizó tanto en el sector público 

como en el privado por más de 20 años, su pensión puede disciplinarse bien por la ley 71 de 

1.988 o el Acuerdo 049 de 1.990, como acertadamente lo concluyó la jueza de primer grado. 

De manera que lo que hay que dilucidar es si aplicando cualquiera de esas dos leyes, el 

monto de la pensión de vejez del actor se incrementa respecto a la que calculó el ISS con 

base en la ley 100 de 1.993.  

 

 Con relación a la solicitud del demandante de que se calcule el IBL con el promedio de 

lo devengado en el último año de servicios, basta decir que conforme a lo dicho en 

precedencia, cualquiera sea la ley del régimen de transición que se aplique a su caso, la 

liquidación del IBL se obtiene a partir del promedio actualizado de las cotizaciones de los 

últimos diez (10) últimos años, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

porque dicho ítem no hace parte del régimen de transición.  

 

 En ese orden de ideas, en primera instancia se descartó la aplicación de la  Ley 71 de 

1988, por cuanto el porcentaje de liquidación no favorece las peticiones del demandante, 

toda vez que dicha normativa  establece como mesada pensional el 75% del IBL, en tanto 

que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con fundamento en la Ley 797 de 2003 

(modificatoria de la Ley 100 de 1993), le aplicó una tasa de reemplazo del 75,48%, 

correspondiente a 1671 semanas cotizadas, discernimiento que avala esta Sala.  

  

 Con relación a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, la jueza de primer grado 

promedió los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, tomando la 

fecha de la última cotización efectuada por el accionante, que lo fue en el mes de noviembre 

de 2009, a partir de la cual retrocedió en la historia salarial hasta completar 3.600 días, sin 

tener en cuenta los intervalos de tiempo en los que se presentó carencia de cotización. De 

ese ejercicio matemático, resultó un IBL de $5.248.040,47 al que le aplicó el 75%, arrojando 

una primera mesada pensional de $3.936.030, valor superior al obtenido por el Instituto de 

Seguros Sociales en $169.105. Por esa razón, concluyó la A-quo que el Acuerdo 049 era más 

favorable a los intereses del demandante y en ese sentido resolvió el asunto. 

  
   Ahora bien, como quiera que el IBL calculado en sede de primer grado resultó ser 

superior al calculado en su momento por el ISS, la decisión de la A-quo genera serias 

dificultades a ambas partes como pasa a explicarse: De un lado, para el demandante, puesto 

que bajo la egida de la Ley 100 de 1993 y atendiendo el IBL calculado en primera instancia, 

tendría derecho al 75.48% de ese valor, lo que obviamente daría  una primera mesada 

pensional mayor a la calculada en sede de instancia. Y por el otro, para la entidad 

demandada, debido a que la prestación que le viene cancelado al actor, se encuentra 

cofinanciada con recursos públicos, puesto que la reconoció en los términos previstos en el 

artículo 10 de la Ley 797 de 2003, por lo que a su pago concurre el Departamento de 

Risaralda, la Cámara de Representantes y la Contraloría General de Risaralda, a través de los 

bonos pensionales que debió emitir de acuerdo al contenido de la Resolución No. 11601 de 

2009.  

 En vista de lo anterior, la Sala procedió a revisar el IBL determinado en primera 

instancia y nos arrojó como resultado la suma de $ 5.213.205, que es superior al 

calculado en su momento por el ISS y un poco inferior al determinado en primera instancia. 

Bajo ese contexto y aplicando cada una de las tasas de reemplazo que ofrecen las tres leyes 
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que pueden aplicarse a la pensión de vejez del demandante, la Sala encuentra que la que 

más le favorece es la tasa de la ley 100 de 1.993, que equivale al 75.48% por las 1671 

semanas cotizadas, lo que nos arroja una mesada pensional de $3.934.927 

 

 En ese orden, se accede a la reliquidación del IBL, pero se niega la modificación de la 

tasa de reemplazo que fue reconocida por el ISS en su momento. 

 

 En números, lo anterior se traduce de la siguiente manera:  

  

 1) El demandante tiene derecho a una primera mesada pensional de $3.934.927.  

 

 2) A partir del 1° de septiembre de 2015, COLPENSIONES deberá continuar pagando 

al demandante una mesada pensional por el orden de $4.649.703.  

 

 3) COLPENSIONES deberá pagarle al demandante la suma $14.102.186,41 por 

concepto de la reliquidación de la mesada pensional y las diferencias causadas entre el 1° de 

octubre de 2009 y el 31 de agosto del presente año.  

 

Año IPC   

(Var. Año 

anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 

Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2009 2,00 01-oct-09 31-dic-09 4 $3.934.927 3.766.925             672.008,00  

2010 3,17 01-ene-10 31-dic-10 13          

4.013.626  

          3.842.264          2.227.706,52  

2011 3,73 01-ene-11 31-dic-11 13          

4.140.907  

          3.964.110          2.298.352,04  

2012 2,44 01-ene-12 31-dic-12 13          

4.295.362  

          4.111.972          2.384.080,58  

2013 1,94 01-ene-13 31-dic-13 13          

4.400.169  

          4.212.304          2.442.252,14  

2014 3,66 01-ene-14 31-dic-14 13          

4.485.532  

          4.294.022          2.489.631,83  

2015  01-ene-15 31-ago-15 8          

4.649.703  

          4.451.184          1.588.155,30  

     Valores a cancelar ===>      14.102.186,41  

 

 En tal medida, la Sala revocará el numeral 1° de la sentencia de marras, en razón a 

que el régimen más favorable para efectos de calcular el monto de la mesada pensional a 

que tiene derecho el demandante, tal y como lo estableció la entidad demandada, es el 

determinado en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993. Sin embargo y como quiera que el IBL establecido en esta instancia es diferente al 

reconocido por la a-quo y por el ISS, también serán modificados los numerales 2° y 3° del 

proveído de primera instancia. 

 

 Sin costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso. 
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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 el numeral 1° de la sentencia emitida el 29 de septiembre de 

2014.  En su defecto declarar, en coherencia con el contenido de la resolución No. 11601 de 

2009, expedida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –HOY COLPENSIONES- que el 

régimen pensional más favorable a los intereses del demandante, es el establecido en la Ley 

100 de 1993, pese a su potencial calidad de beneficiario del régimen de transición. 

 

SEGUNDO. – MODIFICAR los numerales 2° y 3° de la referida sentencia, en 

sentido de declarar que la primera mesada pensional a la que tenía derecho el demandante, 

era por la suma de $3.934.927. En tal medida, a partir del 1° de septiembre de 2015, 

COLPENSIONES deberá continuar pagando al demandante una mesada por el monto de 

$4.649.703 mensuales. Por concepto del retroactivo de la reliquidación, por las diferencias 

causadas entre el 1° de octubre de 2009 y hasta el 31 de agosto de 2015, deberá pagarle al 

actor la suma neta de $14.102.186,41 

 

TERCERO. – CONFIRMAR los demás aspectos de la sentencia. 

 

CUARTO. – SIN COSTAS en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada Ponente, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

     

 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 
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TASA DE REEMPLAZO 75,48% 
 

FECHA INICIAL 1998-08-25 

BASE DE LIQUIDACION Últimos 10 años 

 

FECHA FINAL 2009-10-01 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2009-10-01 
 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 3.600 

      100,00  

 
         
         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

01/02/1998 31/12/1998 44,72 128 128 18,29 696.000 1.556.351 55.337 

01/01/1999 31/01/1999 52,18 30 30 4,29 696.000 1.333.844 11.115 

01/03/1999 30/04/1999 52,18 60 60 8,57 800.000 1.533.154 25.553 

01/05/1999 29/05/1999 52,18 29 29 4,14 825.000 1.581.066 12.736 

01/07/1999 31/07/1999 52,18 30 30 4,29 800.000 1.533.154 12.776 

01/08/1999 29/08/1999 52,18 29 29 4,14 820.000 1.571.483 12.659 

01/09/1999 31/10/1999 52,18 60 60 8,57 800.000 1.533.154 25.553 

01/12/1999 29/12/1999 52,18 29 29 4,14 819.000 1.569.567 12.644 

01/01/2000 29/01/2000 57,00 29 29 4,14 818.000 1.435.088 11.560 

01/02/2000 29/06/2000 57,00 149 149 21,29 880.000 1.543.860 63.899 

01/08/2000 31/08/2000 57,00 30 30 4,29 800.000 1.403.509 11.696 

01/09/2000 31/12/2000 57,00 120 120 17,14 880.000 1.543.860 51.462 

01/01/2001 31/01/2001 61,99 30 30 4,29 880.000 1.419.584 11.830 

01/02/2001 31/07/2001 61,99 180 180 25,71 968.000 1.561.542 78.077 

01/08/2001 31/08/2001 61,99 30 30 4,29 800.000 1.290.531 10.754 

01/09/2001 31/10/2001 61,99 60 60 8,57 968.000 1.561.542 26.026 

01/11/2001 31/12/2001 61,99 60 60 8,57 968.148 1.561.781 26.030 

01/01/2002 31/01/2002 66,73 30 30 4,29 800.000 1.198.861 9.991 

01/02/2002 30/06/2002 66,73 150 150 21,43 1.350.370 2.023.633 84.318 

01/08/2002 31/12/2002 66,73 150 150 21,43 1.350.370 2.023.633 84.318 

01/01/2003 31/01/2003 71,40 30 30 4,29 1.890.000 2.647.059 22.059 

01/02/2003 31/03/2003 71,40 60 60 8,57 1.890.370 2.647.577 44.126 

01/04/2003 31/12/2003 71,40 270 270 38,57 1.889.630 2.646.541 198.491 

01/01/2004 28/01/2004 76,03 28 28 4 2.646.000 3.480.205 27.068 

01/02/2004 28/02/2004 76,03 28 28 4 3.500.000 4.603.446 35.805 

01/04/2004 13/12/2004 76,03 253 253 36,14 3.500.000 4.603.446 323.520 

01/01/2005 22/10/2005 80,21 292 292 41,71 4.900.000 6.108.964 495.505 

01/12/2005 31/12/2005 80,21 30 30 4,29 4.900.000 6.108.964 50.908 

01/01/2006 27/04/2006 84,10 117 117 16,71 6.860.000 8.156.956 265.101 

01/07/2006 31/12/2006 84,10 180 180 25,71 6.860.000 8.156.956 407.848 

01/01/2007 31/01/2007 87,87 30 30 4,29 9.600.000 10.925.230 91.044 

01/03/2007 30/04/2007 87,87 60 60 8,57 9.600.000 10.925.230 182.087 

01/06/2007 30/06/2007 87,87 30 30 4,29 9.600.000 10.925.230 91.044 

01/08/2007 30/11/2007 87,87 120 120 17,14 9.600.000 10.925.230 364.174 

01/01/2008 30/04/2008 92,87 120 120 17,14 9.600.000 10.337.030 344.568 

01/05/2008 29/12/2008 92,87 239 239 34,14 10.000.000 10.767.740 714.858 

01/02/2009 30/11/2009 100,00 300 300 42,86 11.000.000 11.000.000 916.667 

INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 5.213.205 T REEMP 75,48% VR PRIMERA MESADA $ 3.934.927 


