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Tema:  I. PENSIÓN DE VEJEZ ACUERDO 049 DE 1990: Para acceder a la pensión 

de vejez bajo el amparo del Acuerdo 049/90, el interesado debe acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos expuestos en el artículo 12, esto es, la 
edad y el mínimo de cotizaciones. 

   II. MORA EN EL PAGO DE APORTES A CARGO DE PROSPERAR: La mora 
por parte del Estado no debe afectar al afiliado al sistema pensional porque 
cuando ello se presenta, la entidad de seguridad social tiene la obligación de 
presentar ante Prosperar la cuenta de cobro correspondiente, conforme lo 
establecido en el Artículo 26 del Decreto 3771 de 2007. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 074 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los tres (03) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del Secretari0, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MARTA CECILIA BUSTAMANTE LÓPEZ en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 21 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se 

declare que tiene derecho a la pensión de vejez desde el 3 de abril de 2008, 

conforme a lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, y en consecuencia, se condene al demandado 

al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, así como la inclusión de la 

demandante en la nomina de pensionados, la indexación del valor de las mesadas 

pensionales, el reconocimiento y pago de intereses moratorios, y demás valores que 

resulten probados en el proceso conforme a las facultades extra y ultra petita. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Se relata que la Sra. Marta Cecilia Bustamante López, nació el 3 de 

abril de 1953, cumpliendo la edad para ser pensionada el 3 de abril de 2008 y que 

además, es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 porque al 1° de abril de 1.994 contaba con más de 35 años de 

edad. 

 

Afirma la demandante que cotizó ininterrumpidamente al sistema 

pensional a través del Consorcio Prosperar desde el 1° de enero de 1.998 hasta el 30 
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de abril de 2008, alcanzando un total de 3600 días que corresponde a 514 semanas 

de cotización; agrega la Sra. Bustamante López que cuenta con el número de 

semanas exigidas para tener derecho a una pensión de vejez conforme a lo 

establecido en el Acuerdo 049 de 1990.     

 

Comenta la demandante que el 10 de septiembre de 2008 presentó 

su solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante el ISS, la cual fue negada en 

resolución No. 000699 del 28 de enero de 2009, bajo el argumento que la 

trabajadora sólo había cotizado 372 semanas sin cumplir con lo exigido en el artículo 

9º de la Ley 797 de 2003. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales al contestar la demanda por fuera del 

término legal, mediante providencia del 20 de mayo de 2010 el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito dio por no contestada la misma [Fol. 24] 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

El a quo luego de determinar que la demandante cumplía con los 

requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que por tanto estaba 

incluida en el régimen de transición, al analizar si la demandante acreditaba los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme a lo reglado en el acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, concluyó que si bien se 

cumplía con la edad -55 años-, no acreditaba las 500 semanas cotizadas en los 

últimos 20 años antes del cumplimiento de la edad, por cuanto solo acreditó 258 

semanas entre el 16 de octubre de 1988 y el 16 de octubre de 2008.  Igualmente 

argumentó que la historia laboral allegada por el Instituto de Seguros Sociales no 

había sido objetada por la demandante y que ésta –la demandante- no había 

cumplido con la carga procesal de probar los pagos realizados ante el Consorcio 
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Prosperar. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora Martha Bustamante 

por conducto de su apoderado, presentó y sustentó el recurso de apelación en el cual 

señala que demostrado estaba que Marta Cecilia Bustamante López era beneficiaria 

del régimen de transición, que le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 y que había 

acreditado la edad mínima exigida para acceder a la pensión de vejez solicitada. 

 

Argumenta la inconformista que debía ser revocada la decisión de 

primera instancia porque la demandante sólo había podido acceder a la Seguridad 

Social a través del Consorcio Prosperar, fondo al que se había afiliado desde el 1 de 

enero de 1998, realizando aportes ininterrumpidos hasta abril de 2009, momento en 

el cual solicitó la pensión de vejez ante la demandada, tal y como lo había probado 

con la certificación otorgada por el Fondo Prosperar. Al respecto, indica que el Juez 

de instancia no había dado validez alguna al certificado proferido por Prosperar, a 

pesar de haber sido éste la prueba principal para demostrar la densidad de 

cotizaciones, y por el contrario, había tenido en cuenta la contestación de la demanda 

otorgada por el Instituto de Seguros Sociales a pesar de haberse dado por no 

contestada. 

 

Agrega, que el Instituto de Seguros Sociales además de no haber 

remitido la hoja de detalle que debe ir anexa al resumen de historia laboral adosada 

al proceso, su contenido contradecía la certificación expedida por Prosperar y que 

frente a los periodos en mora por parte de este último, ninguna gestión de cobro 

había realizado el Instituto de Seguros Sociales, aspecto este que no debía asumir el 

afiliado máxime cuando ésta –la afiliada- había cumplido con el pago de aportes a su 

cargo y con ello acreditaba las 500 semanas exigidas en los últimos veinte años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 
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esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Cumple la señora Martha Cecilia Bustamante López la exigencia de 

las 500 semanas cotizadas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de 

los 55 años edad? 

 

¿Cuándo el Fondo de Solidaridad pensional a cargo de PROSPERAR 

incurre en mora en el pago de los aportes que le corresponde, dicha circunstancia 

puede afectar los derechos pensionales del afiliado? 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto ninguna controversia existe en que la Sra. 

Martha Cecilia Bustamante López es beneficiaria del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole por ello aplicable el Acuerdo 049 de 

1990.  

 

Pues bien, la controversia se centra en establecer si la demandante 

cumple con el requisito de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, la 

cual, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es 

requisito para tener dicho derecho pensional, el contar con 55 años de edad –en el 

caso de las mujeres- y un  mínimo  de quinientas (500)  semanas  de  cotización 

pagadas  durante  los  últimos veinte  (20)  años  anteriores  al cumplimientos de las 

edades mínimas, o haber acreditado un número de  un mil (1000) semanas de 

cotización, sufragadas en  cualquier tiempo. 

 

En efecto, para acreditar el primero de los requisitos, es decir, la 

edad mínima de 55 años de edad, al proceso se allegó fotocopia de la cédula 
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ciudadanía de la Sra. Bustamante López, documento del cual se extrae que nació el 3 

de abril de 1953, arribando por lo tanto a los 55 años de edad en igual día y mes 

del año 2008 [Fol. 11]. 

 

Con relación al requisito de semanas cotizadas, de antemano hay que 

decir que ninguna oposición se presentó frente al hecho que la demandante no 

acredita las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, razón por la cual, deberá la 

Sala circunscribir su análisis en determinar si se acreditó el mínimo de las quinientas 

(500)  semanas  de  cotización pagadas  durante  los  últimos veinte  (20)  años  

anteriores  al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 3 de abril de 1988 

y el 3 de abril de 2008. 

 

Pues bien,  así como lo indica la demandante, es claro que la señora 

Martha Cecilia Bustamante se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 1° de enero 

de 1998 [Fol. 31], a través del régimen subsidiado de pensiones Fondo de 

Solidaridad Pensional “PROSPERAR”1 -Grupo de trabajadores discapacitados 

urbanos-, y estando allí realizó aportes hasta abril de 2009, según se aprecia a folio 

10 del expediente. 

 

Ahora, de acuerdo con las observaciones del reporte de semanas 

cotizadas en pensiones [Fol. 38 Sgts.], el resumen de cotizaciones aportado por el 

Instituto de Seguros Sociales [Fols. 31 y 38] y las certificaciones presentadas por el 

Fondo de Solidaridad pensional “Prosperar”, se colige que a la sumatoria de 

cotizaciones se deben incluir los aportes respecto de los cuales se indica “deuda 

Prosperar”  porque de acuerdo con las explicaciones otorgadas por el Fondo de 

Solidaridad pensional vista a folio 29 y 40 del cuaderno de segunda instancia, la 

señora Bustamante se afilió al Fondo de Solidaridad Pensional a cargo de 

PROSPERAR el 1° de enero de 1998 realizando aportes hasta el 1° de abril de 

2009, siendo el motivo de su retiro el “trámite pensional”; además indica Prosperar 

que: “Prosperar realizó el giro de los subsidios durante el tiempo de 

afiliación”, excepto los interregnos Febrero-Diciembre/2001, Enero-Diciembre/2002, 

Enero-Abril/2003 y Agosto-Octubre/2007, respecto de los cuales se encontraban 

adelantando trámites para proceder al traslado de dichos pagos al Instituto de 

Seguros Sociales. 

                                                
1 Programa a cargo del Instituto de Seguro Social, el Ministerio de la protección Social y el Consorcio Prosperar, el cual 

nace con la Ley 100 de 1993 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, 
destinado a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no 
tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en 
estado de indigencia o de pobreza extrema. 



 7 

 

En este punto es pertinente precisar, que el Consorcio Prosperar 

subsidia una parte del total del aporte al sistema de pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales, y en tal caso, el Fondo de Solidaridad Pensional, a través del 

Consorcio Prosperar debe trasladar al Instituto de Seguros Sociales directamente el 

subsidio al aporte respectivo, y por su parte, el beneficiario debe realizar el pago 

oportuno en lo restante del aporte que le corresponde ante el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

En este orden de ideas, se tiene que la Sra. Bustamante López 

durante el tiempo de vinculación a Prosperar cumplió con el pago de aportes a su 

cargo, pues en los reportes del Instituto de Seguros Sociales no aparecieron 

observaciones de mora en el pago de los mismos a cargo del afiliado -situación que 

hubiera conllevado a la pérdida del derecho al subsidio conforme al literal e, Art. 11 

Dto 1127/94, Mod. Dto 3771/07-; otra cosa sucedió con los aportes a cargo de 

Prosperar, los cuales presentaron reporte de deuda porque éste –Prosperar- no 

trasladó cumplidamente la totalidad de los aportes a su cargo y a favor de la señora 

Bustamante, tal y como lo informó ante esta instancia en comunicación obrante a 

folio 29 del cuaderno de segunda instancia. 

 

En este punto hay que mencionar que el decreto 3771 del 1° de 

Octubre de 2007, a través del cual se reglamentó la administración y funcionamiento 

del Fondo de Solidaridad Pensional, en su artículo 26 se estableció la responsabilidad 

del Fondo de Solidaridad Pensional respecto de la transferencia del subsidio, en los 

siguientes términos: 

 

“Artículo 26. Transferencia del subsidio por parte del Fondo de 
Solidaridad Pensional. La entidad administradora de recursos del Fondo 
de Solidaridad Pensional transferirá mensualmente los recursos 
correspondientes al subsidio, dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente a aquel en que las administradoras de pensiones presenten la 
cuenta de cobro correspondiente a sus afiliados beneficiarios del subsidio que 
realizaron el aporte a su cargo, la cual deberá ser presentada entre el 20 y el 
25 de cada mes. Con el fin de facilitar el cruce de información, la cuenta de 
cobro deberá ser soportada con la base de datos que contenga uno a uno los 
beneficiarios y el mes o meses objeto de las cotizaciones. 
 
La no transferencia oportuna causará los intereses moratorios de que trata el 
artículo 28 del Decreto 692 de 1994, con cargo a los recursos propios del 
administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, siempre y 
cuando las causas sean imputables a este.  
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Para todos los efectos, el pago del aporte al Sistema General de Pensiones se 
entenderá efectuado en la fecha en que el beneficiario del subsidio cancela la 
parte del aporte que le corresponde”. 
 

Así las cosas, el Instituto de Seguros Sociales al haber observado la 

mora en el pago de los aportes por parte de Prosperar, debió ejercer las gestiones de 

administrativas que le correspondían, esto es, enviando ante Prosperar la cuenta de 

cobro correspondiente al beneficiario del subsidio que, como en este caso, realizó el 

aporte a su cargo, máxime cuando el Instituto de Seguros Sociales en sus archivos 

contaba con la información suficiente para determinar que Prosperar no había 

procedido a la transferencia de los recursos incurriendo así en mora, incurriéndose así 

en la omisión de acciones –remisión de la cuenta de cobro a Prosperar- que tampoco 

pueden afectar los derechos pensionales de la afiliada. 

 

De lo anterior se desprende que al contabilizar las cotizaciones de la 

historia laboral, además de las cotizaciones que aparecieron con aportes no 

transferidos por parte del Fondo de Solidaridad pensional, se deberán adicionar los 

que allí aparecen –resumen de cotizaciones- con la observación de estar en “proceso 

de verificación” porque dichas casillas, según lo indica el documento explicativo del 

Instituto de Seguros Sociales [Fol. 46], responden a los aportes pagados y 

registrados, estando pendiente por parte del Seguro Social el reflejar el número de 

días reconocidos con base en el pago recibido del empleador -casilla 20 [Días 

cotizados]-. 

 

Aclarado lo anterior, para el conteo de cotizaciones acreditadas, se 

extractó de la historia laboral –resumen de cotizaciones- [Fol. 31] allegada por el 

Instituto de Seguros Sociales, de la información contenida en el reporte de semanas 

adosado a folios 39 y siguientes del cuaderno de primera instancia y de la 

certificación expedida por Prosperar vista a folios 28 y 40 del cuaderno de segunda 

instancia, los datos de las cotizaciones realizadas en los veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad, esto es, entre el 3 de abril de 1988 y el 3 de abril de 2008, 

así: 

 

Año Desde Hasta Días Semanas Observación 
01-Ene-98 28-Feb-98 60,00 8,57 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-Mar-98 31-Mar-98 30,00 4,29 Deuda Prosperar Fol.  39 1998 
01-Abr-98 31-Dic-98 270,00 38,57 Deuda Prosperar Fol. 39 
01-Ene-99 28-Feb-99 60,00 8,57 Deuda Prosperar Fol. 39 
01-Mar-99 30-May-99 90,00 12,86 Reporte cotizaciones prosperar Fol. 31 segunda instancia 

1999 
 

01-Jun-99 30-Nov-99 180,00 25,71 Pago régimen subsidiado Fol. 38 
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Año Desde Hasta Días Semanas Observación 
01-Dic-99 31-Dic-99 30,00 4,29 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-Ene-00 28-Feb-00 60,00 8,57 Pago régimen subsidiado Fol. 38 2000 
01-Mar-00 31-Dic-00 300,00 42,86 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-Ene-01 31-Ene-01 30,00 4,29 Historia Laboral ISS Fol.  31 2001 
01-Feb-01 31-Dic-01 330,00 47,14 Reconocido por prosperar Fol. 40 Cuad. 2a. Inst 

2002 01-Ene-02 31-Dic-02 360,00 51,43 Reconocido por prosperar Fol. 40 Cuad. 2a. Inst 
01-Ene-03 30-Abr-03 120,00 17,14 Reconocido por prosperar Fol. 40 Cuad. 2a. Inst 
01-May-03 30-Jun-03 60,00 8,57 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-Jul-03 31-Jul-03 31,00 4,43 Deuda prosperar Fol. 41 

2003 

01-Ago-03 31-Dic-03 150,00 21,43 Historia Laboral ISS Fol.  31 
2004 01-Ene-04 31-Dic-04 360,00 51,43 Historia Laboral ISS Fol.  31 

01-Ene-05 30-Jun-05 180,00 25,71 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-Jul-05 31-Ago-05 60,00 8,57 Deuda prosperar Fol. 43 2005 
01-Sep-05 31-Dic-05 120,00 17,14 Proceso verificación Fol. 43 
01-Ene-06 30-Jun-06 179,00 25,57 Proceso verificación Fol. 43 
01-Jul-06 30-Jul-06 1,00 0,14 Historia Laboral ISS Fol. 31 
01-Ago-06 31-Ago-06 30,00 4,29 Proceso verificación Fol. 43 

2006 

01-Sep-06 31-Dic-06 4,00 0,57 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-Ene-07 30-Abr-07 120,00 17,14 Historia Laboral ISS Fol.  31 
01-May-07 31-May-07 30,00 4,29 Proceso verificación Fol. 43 
01-Jun-07 31-Oct-07 150,00 21,43 Historia Laboral ISS Fol.  31 

2007 

01-Nov-07 31-Dic-07 60,00 8,57 Pago Prosperar. Fol. 44 
2008 01-Ene-08 03-Abr-08 92,00 13,14 Pago Prosperar. Fol. 44 

Total 3.547,00 506,71  
 

Conforme lo anterior, las cotizaciones efectuadas por la afiliada 

dentro del periodo comprendido entre el 3 de abril de 1988 y –20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad- el 3 de abril de 2008 –fecha en que cumplió 55 años-, 

ascendieron a un total de 506.71 semanas, lo cual indica que, la actora cumple con el 

presupuesto de semanas exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, siendo 

la consecuencia natural y obvia el derecho que le asiste a obtener la pensión de vejez 

por el cumplimiento de los presupuestos, contrario a como lo señaló la Juez de primer 

grado.  

 

De lo anterior se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de 

primer grado y en su lugar condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a favor de la demandante la pensión de vejez a que tiene derecho, a partir del 

3 de abril de 2008, fecha en la cual, logró acreditar los requisitos establecidos en el 

artículo 12 pluricitado, esto es, la edad de 55 años y las 500 semanas cotizadas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, prestación que deberá 

ser reconocida en cuantía del salario mínimo legal vigente con las mesadas ordinarias 

y extraordinarias. 

 

4. Intereses moratorios e Indexación: 

 

Esta Sala ha admitido la procedencia de los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,  cuando de pensiones de vejez 
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reconocidas con base en el Acuerdo 049 de 1990 se trata; así que para determinar si 

en el caso de marras, efectivamente se incurrió en mora, hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos i) el momento de la solicitud de la pensión y ii) si se cumplieron 

con los términos que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social 

para resolver dichas peticiones  y, entratándose de la pensión de vejez –como aquí 

ocurre-, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha establecido que tal prestación deber 

ser reconocida en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, 

adicionalmente, 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, entendiéndose que existe mora por parte de la 

entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis 

meses de la solicitud y no se ha iniciado el pago.  

 

Si aplicamos lo anterior al sub judice, se tiene que la solicitud fue 

elevada el 10 de septiembre de 2008, como se desprende de la resolución 699 de 

2009 –fol. 9-, teniendo por lo tanto el Instituto de Seguros Sociales tenía hasta el 10 

de enero de 2009 para decidir la prestación y hasta el 10 de marzo de 2009 para 

iniciar el pago de la misma, situación que conforme a los términos del artículo 141 de 

la ley 100 de 1993 da lugar al reconocimiento de los intereses moratorios deprecados 

a partir del 11 de marzo del año 2009 y hasta que efectué el pago total de la 

obligación. 

 

Como se accedió a la condena por los intereses moratorios, no hay 

lugar a reconocer la indexación de las condenas, a fin de no incurrir en doble sanción 

en contra de la accionada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 

2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARTA CECILIA BUSTAMANTE 

LÓPEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que la señora MARTA CECILIA 

BUSTAMANTE LÓPEZ, es beneficiaria del régimen de transición de conformidad con 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole por lo tanto aplicable para efectos 

pensionales, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, y 

en consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar en favor de MARTA CECILIA BUSTAMANTE LÓPEZ la pensión 

de vejez en cuantía del salario mínimo, a partir del 3 de abril de 2008, incluyendo 

las mesadas ordinarias y adicionales con los incrementos de ley, conforme lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

al reconocimiento y pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 11 de marzo de  2009 y hasta que se efectué el 

pago total de la obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 

esta providencia. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en primera instancia al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a favor de MARTHA CECILIA 

BUSTAMANTE LÓPEZ.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 
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 Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 

 
 

 
 

 

 


