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Providencia:                              Sentencia del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro:  66001-31-05-004-2009-00684-01 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Pedro Antonio Alzate Rozo   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- 
Tema: PENSION DE VEJEZ – ACUMULACIÓN DE APORTES DEL 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO:  No es posible acumular 
tiempos de servicios prestados en el sector público y 
cotizaciones al sector privado, para el reconocimiento de 
pensiones de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, para  los beneficiarios del 
régimen de transición, por cuanto, a diferencia de lo que 
acontece con la ley 100 de 1993, esa posibilidad no fue 
contemplada por el referido acuerdo, de modo que solo será 
posible contabilizar, para efectos del reconocimiento de dicha 
prestación con fundamento en la transitoriedad legal que 
contemplaba ese estatuto anterior a la entrada en vigencia del 
nuevo Sistema General de Pensiones, solo los aportes 
efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales.    

 INCREMENTO PENSIONAL. El incremento pensional por 
persona a cargo regulado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 
1990 y no incorporado dentro del estatuto de la seguridad 
social –L. 100 de 1993-, es de recibo cuando el derecho es 
adquirido y consolidado en vigencia del referido acuerdo, 
aprobado por el Decreto 758 de 1990. 

 
 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, octubre catorce de dos mil once 

Acta número 136 del 14 de octubre de 2011 
 
 
A las cinco y cincuenta (5:50) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 

programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral de Circuito –Adjunto- de esta ciudad, el 29 de octubre de 

2010, dentro del proceso ordinario que el señor PEDRO ANTONIO ALZATE 

ROZO le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES:    

 

Asistido de apoderado judicial, el actor informa a la judicatura, que nació el 10 de 

noviembre de 1947, hecho que por sí sólo lo hace beneficiario del régimen de 

transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que mediante 

resolución No 04135 de 2008 le fue reconocida la pensión de vejez, teniendo 

como fundamento jurídico el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por expresa 

remisión que hace el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, aún cuando el mismo fue 

declarado inexequible  del 11 de noviembre de 2003, mediante sentencia C-1056 

de igual año y posteriormente modificado por la ley 860/03 y después por la 

sentencia C-754-04 y,  finalmente por el acto legislativo 01 de 2005, de donde se 

infiere que el régimen de transición permaneció vigente para los requisitos de 

edad, densidad de semanas y monto, por lo que considera que su prestación fue 

concedida bajo el amparo de una disposición declarada fuera del ordenamiento 

jurídico. 

 

Al margen de lo anterior, refiere que esta casado con la señora María Eugenia 

Martínez de Alzate, con quien convive desde antes del abril de 1994; que la 

misma dependen económicamente de él y no cuenta con rentas, bienes de 

fortuna, ni pensión; situación que lo llevó a solicitar ante el ISS el incremento 

pensional por personas a cargo, siendo negada tal petición, por parte del ente 

asegurador.     

 

Por lo anterior, solicita  el reconocimiento de su pensión de vejez conforme lo 

dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, como consecuencia de lo 

anterior, se ordene reconocer y pagar el incremento pensional por personas a 

cargo, por cuatro años atrás desde la fecha a partir de la cual se reconoció la 

pensión y sobre las catorce mesadas.  Finalmente requiere se concedan 

intereses moratorios o, en su defecto la indexación de las condenas y la condena 

a su favor de costas procesales y agencias en derecho. 
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 La entidad, al dar respuesta a la acción (fls.26 y s.s.), se pronunció respecto a 

cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso  

como excepciones de merito: “Prescripción; Inexistencia de la obligaciones 

demandadas; Cobro de lo no debido; Buena fe y la Genérica”.  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a la audiencia de juzgamiento, que fue efectuada en audiencia pública llevada a 

cabo el 29 de octubre de dos mil diez  (fl.41 y s.s.), en la que el juez A-quo 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda, 

argumentando que si bien el demandante es beneficiario del régimen de 

transición, es imposible reconocer su pensión de vejez bajo la luz del Acuerdo 

049 de 1990, por cuanto éste reglamento interno de la entidad demandada no 

autorizaba en ninguno de sus articulados la acumulación de aportes o tiempo de 

servicios prestados por el actor como servidor público, situación que sí prevé la 

Ley 71 de 1988, que sería la normatividad aplicable al caso controvertido, por lo 

que tampoco sería plausible el reconocimiento de los incrementos pensionales 

deprecados, por cuanto esta nueva disposición no los contempla.   

 

El expediente, fue remitido ante esta Corporación, para surtir el grado 

jurisdiccional de consulta, conforme lo dispone el artículo 69 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social 

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Es beneficiario el actor del régimen de transición? 
 
b. ¿Es posible sumar tiempos de servicios en el sector público y 

privado, para conceder pensión de vejez, de acuerdo con los 
parámetros del  Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año, en aplicación del régimen de transición? 
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c. ¿Resuelto lo anterior, le asiste al demandante derecho al 

reconocimiento y pago del incremento pensional de que trata el Art. 
21 del Acuerdo 049 de 1990, por tener a cargo a su cónyuge? 

 
 

Frente al primero de los interrogantes, incialmente se debe manifestar, es que no 

existe hesitación en la presente controversia jurídica, sobre la calidad de 

pensionado por vejez que detenta el demandante, cuyo reconocimiento fue 

realizado por la entidad demandada mediante la Resolución No. 04135 del 2 de 

mayo de 2008 (fls. 9-10), conforme lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.  

 

Ahora bien, para determinar, si el actor es beneficiario del régimen transitivo 

contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario remitirse, a su  

inciso 2º, donde claramente se indica quienes son las persona a las cuales cobija 

tal disposición, que no so otras que los afiliados que al momento de entrar en 

vigencia el Sistema General de Pensiones (1º de abril de 1994), contaban con 35 

o más años de edad las mujeres, o cuarenta o más años de edad los hombres y 

en ambos casos, las personas que acreditaron para ese momento 15 o más años 

de cotizaciones o servicios, a quienes, en aspectos como el tiempo de servicios o 

semanas cotizadas y el monto de la pensión por vejez, se les aplica el régimen 

anterior al cual se encontraban afiliados.  

 

No existe incertidumbre sobre el cumplimiento del requisito de la edad por parte 

del accionante para el momento en que entró a regir el nuevo Sistema General de 

Pensiones, por cuanto ese hecho se corrobora con su cédula de ciudadanía -fl 7-, 

de cuyo contenido material se extracta que para el 1º de abril de 1994, contaba 

con cuarenta y sietes años de edad y tal supuesto fáctico que, a todas luces, le 

permitía conservar la expectativa legítima de acceder a la pensión de vejez de 

acuerdo a las condiciones que caracterizaban la legislación anterior, a más de 

que, fue un enunciado fáctico que no mereció oposición por parte de la entidad 

demandada. 

 

Es así, que  en virtud de ese régimen de transición, a los afiliados del régimen de 

prima media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros 
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Sociales, se les aplican las disposiciones que en materia de requisitos y 

condiciones para acceder a la pensión por vejez contemplaba su reglamento 

interno, con antelación a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, el 

Acuerdo 049 de 1990, el cual fue aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

norma jurídica que al tenor de su artículo 12, disponía lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a 
la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 
(55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de mil (1000) semanas 
de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 
 

 
Acorde con lo anterior, se tiene que el primero de los requisitos exigidos por la 

norma transcrita, quedó acreditado por parte del demandante el día 10 de 

noviembre de 2007, toda vez que, como se indicó antes, del documento de 

identificación se puede llegar a esa conclusión. Sin embargo, no se puede 

predicar lo mismo respecto del segundo de los requisitos anunciados pues,  tal 

como lo consideró el juez a-quo, no pueden tenerse en cuenta cotizaciones 

efectuadas a otras entidades diferentes al Instituto de Seguros Sociales, puesto 

que esa posibilidad no fue contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año.  En efecto, para el reconocimiento de la 

prestación por vejez a la luz de la citada norma, solo son admisibles los aportes 

efectivamente cotizados a esa entidad, encontrándose para el caso sub-judice, 

que del total de semanas cotizadas por el señor Alzate Rozo (1.452), certificadas 

por la entidad demandada mediante la Resolución No. 04135 del 2 de mayo de 

2008 –fl 8 y 9-, 278 fueron acreditadas por la prestación de servicios en el sector 

público, en particular, Indeportes Quindio, durante el periodo comprendido entre 

el 1 de febrero de 1979 y el 2 de julio de 1984, mientras que, en el sector privado, 

fueron aportadas al ISS, un total de 1.173 semanas, las que resultan suficientes 

para acreditara la exigencia dispuesta en el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 049 

de 1990, eso sí, sin tener en cuenta las cotizadas al sector público. (Negrilla para 

resaltar) 
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En conclusión, le asiste derecho a Alzate Rozo, que se le reconozca su condición 

de beneficiario del régimen de transición y por lo tanto, se otorgue la pensión de 

vejez conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

de igual año, donde conforme la densidad de semanas antes referida -1173-, la 

tasa de reemplazo es del 84%. 

 

Es oportuno aclarar que se tendrá en cuenta el IBL plasmado en la Resolución 

004135 de 2008 –fls 8 y 9-, toda vez que al faltarle al actor más de 10 años para 

pensionarse al entrar en vigor la Ley de 1993, la disposición a aplicar, 

necesariamente es el artículo 21 de la referida normatividad, como ya ha sido 

decantado por esta Colegiatura1. 

 

Ahora, si bien la mencionada disposición hace referencia a la liquidación del 

ingreso base de liquidación, de dos formas, buscando la más favorable para el 

pensionado, esto es, el promedio de los salarios o rentas sobres los cuales ha 

cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión – fórmula aplicada por el ISS al reconocer la prestación- o,  de toda la 

vida, quedando ésta última condicionada a la cotización de mínimo 1.250 

semanas, situación que aquí no acontece, al acreditar el solicitante 1.173 

semanas, por lo que queda más camino que acoger la liquidación efectuada por el 

llamado a juicio, que determinó un IBL de $1.596.989.oo y, que no es posible 

verificar, por cuanto no existen elementos de juicio que así lo permitan. 

 

Continuando con el derrotero planteado, habría que decir, que atendiendo lo ya 

concluido, ninguna duda ofrece el hecho de que al declarar  por parte de esta 

Colegiatura, que la pensión del promotor de la litis, teniendo en cuenta su 

condición de beneficiario del régimen de transición, debe ser reconocida 

conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la 

misma anualidad, tiene plena aplicabilidad el Artículo 21 de enunciado compendio 

normativo, para los derechos causados en su vigencia o del artículo 36 de la Ley 

de Seguridad Social Integral, como en el presente caso, en lo que se refiere a 

pensiones de vejez o para las de invalidez de origen no profesional estructuradas 

en su vigencia. Dice la norma aludida:  
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“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y 
de vejez se incrementarán así: 
a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada 
uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si 
son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados 
decualquier edad, siempre que dependan económicamente del 
beneficiario y, 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por 
el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por 
estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) 
de la pensión mínima legal.” (negrillas para resaltar) 

 
 

Sin embargo, antes de establecer, sin en el sub examine se dan los presupuestos 

fijados por la disposición en cita para hacerse merecedor del beneficio pensional, 

es necesario precisar que ha sido postura de la Sala estimar que el artículo 21 

del  Acuerdo 049 citado, conserva vigencia aún con posterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 100 de 1993, exclusivamente en los concretos eventos en que las 

pensiones son reconocidas en virtud del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con el fin exclusivo de proteger los derechos 

de las personas que al entrar en vigor la ley de seguridad social, cumplían las 

condiciones que para cada caso concreto preveían  normatividades que con ella, 

perdieron vigencia.  
 
 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene que, 

en parte alguna de la actual legislación se establece tales adendas a la mesada 

pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, es 

posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa normatividad anterior y 

se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos aludidos son: (i) que la 

pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una normatividad anterior que 

consagrara tales beneficios adicionales a la mesada pensional y, (ii) que  los 

presupuestos que establezca esa normatividad para la concesión de los 

incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su vigencia y que 

persistan en la actualidad.  

                                                                                                                                                                         
1 Sentencia del 11 de marzo de 2010, Radicado: 660013105003-2009-00173-01, Magistrado Ponente, 
Francisco Javier Tamayo Tabares 
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De acuerdo con lo anterior, si el pensionado lo fue en virtud del Acuerdo 049 de 

1990, en aplicación estricta del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las 

circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el artículo 21 del 

mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del mismo y 

mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación 

del referenciado principio. 

 
Ahora, de la simple lectura de la norma transcrita, queda claro que esta exige que 

se trate de cónyuge o compañero permanente, dependientes económicamente 

del pensionado, y aunque no señala expresamente la prueba de la convivencia 

para el compañero, esta se desprende de la connotación que da el vínculo con la 

beneficiaria con el compañero, pues no se puede hablar de compañero 

permanente cuando dicha calidad se ha perdido o simplemente ya no se tiene; 

significa esto, que el concepto de convivencia, trae implícito la existencia misma 

de una pareja, que hace una vida en común y por lo tanto se procura ayuda y 

bienestar mutuo. 

 
Es así, que el actor acredita su vínculo matrimonial con la señora María Eugenia 

Martínez Barón, a través del registro civil de matrimonio aportado al plenario y 

que milita a folio 10 del expediente y, a través de la señora Lyda González (fl 37) 

y de la misma cónyuge (fl 38) hechas bajo juramento, se acreditó la dependencia 

económica de ésta última respecto del demandante, toda vez que no ejerce 

actividad, arte u oficio que le generen ingresos, amén que no posee bienes, ni es 

pensionada. 

 
 
Por lo expuesto, en el caso de marras, se colige de acuerdo con el relato fáctico y 

las probanzas arrimadas al procesos, que se está ante una situación consolidada 

bajo el mandato o imperio del Decreto 758 de 1990, que no se puede 

desconocer, porque durante su vigencia alcanzaron configuración los pretendidos 

derechos, por consiguiente, debe afirmarse que le asiste a la demandante el 

beneficio del incremento pensional por cónyuge a cargo. 
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Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión del juez de primera 

instancia  y por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia consultada y en 

su lugar condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14% sobre el valor de la pensión mínima legal.  En 

atención a que no ha operado el fenómeno prescriptivo sobre los incrementos 

reclamados, pues la reclamación administrativa fue realizada el 27 de abril de 

2010 y la pensión de vejez fue reconocida a partir del 1 de junio de 2008, la 

liquidación se realizará a partir de ésta fecha y hasta el mes de septiembre de 

2011, así: 

 
 

Año S.M.L.V    Meses a liquidar TOTAL 
2008 461.500 64.610 X 07 Meses = 452.270  452.270 
2009 496.900 69.566 X 12 Meses = 834.792  834.792 
2010 515.600 72.184 X 12 Meses = 866.208  866.208 
2011 535.600 79.894 X 09 Meses = 719.046  719.046 

TOTAL                       
2.872.316 

 
 

Así las cosas, se revocará totalmente la sentencia consultada y en su lugar, se 

condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar al señor Pedro Antonio 

Alzate Rozo, la suma de dos millones ochocientos setenta y dos mil trescientos 

dieciséis pesos ($2.872.316.oo) por concepto de incremento pensional por su 

cónyuge a cargo, María Eugenia Martínez de Alzate, por el lapso comprendido 

del 1 de junio de 2008 al 30 de septiembre de 2011, advirtiendo que a partir del 

mes de octubre del 2011, deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma 

de $79.894.oo mensuales, aumentados anualmente conforme a la ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen.  

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de la condena se dará 

aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 
 
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
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Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice 

inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

la jurisprudencia hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2011 no se incumple.  

 

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
  

Índice aplicado al IPC Vo 
IPC Vf 

(Junio de 
2011) 

Valor a indexar Total 

31-Dic-08   100,00  108.35 452.270 37.764,54 
31-Dic-09   102,00  108.35 834.792 51.969,89 
31-Dic-10   105,24 108.35  866.208 25.598,74 
30-Sept-11   107.90 108.35 719.046 0 

TOTAL ===>   115.333,17 
 

 

Así las cosas, esta Colegiatura, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

al señor Pedro Antonio Alzate Rozo, la suma de $115.333.17, por concepto de 

indexación de las condenas proferidas por incremento pensional. 

 

                                                        
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información 
Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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En cuanto a los intereses moratorios, no serán concedidos en esta instancia 

porque no se trata del reconocimiento de una prestación pensional, al igual que 

no ha operado la tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, el 

presente caso se trata de un incremento a la pensión del 14% por persona a 

cargo. 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta 

en un 100%. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

F A L L A: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el Juzgado Cuarto Laboral –Adjunto- 

de esta ciudad, el 29 de octubre de 2010, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia, y en consecuencia: 

 

SEGUNDO: DECLARAR que el Sr. PEDRO ANTONIO ALZATE ROZO, es 

beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, por lo tanto su pensión de vejez debe ser reconocida bajo los parámetros 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año. 

 

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, reconocer y 

pagar la pensión de vejez del Sr. PEDRO ANTONIO ALZATE ROZO a partir del 1 

de junio de 2008, teniendo como IBL la suma de UN MILLON QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

($1.596.989.oo) y una tasa de remplazo equivalente al 84%. 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a favor 

del señor Sr. PEDRO ANTONIO ALZATE ROZO,  la suma de  DOS MILLONES 



 
2009-00245-01 
 
 
 
 
 

12 
 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 

MCTE ($2.872.316), por concepto de incremento pensional por su cónyuge a 

cargo,  por el lapso comprendido del 1 de junio de 2008 y el 30 de septiembre de 

2011, advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir del mes de octubre del 

presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de 

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/TE. 

($79.894.oo)  mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen.   

 

QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor del señor PEDRO ANTONIO ALZATE ROZO, por concepto de 

indexación de la condena, la suma de CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE  ($115.333.17). 

 

SEXTO: CONDENAR en costas de primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor del señor PEDRO ANTONIO ALZATE ROZO.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

 


