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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de abril de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2011-00519-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Hernán Sarmiento Valencia. 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Cálculo del ingreso Base de Liquidación de Los Beneficiarios 

del Régimen de Transición: El ingreso base de liquidación de las 

personas que son beneficiarias del régimen de transición, se 

establecerá dependiendo del tiempo que les faltare para adquirir la 

gracia pensional contado desde el 1º de abril de 1994. Si dicho lapso 

es menor a 10 años, se hará conforme a lo dispuesto en el inciso 3º 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando el promedio de lo 

devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión o 

el de toda la vida si fuere superior. En caso de que a la persona, al 

momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren diez 10 o 

más años para adquirir su pensión, se atenderá lo dispuesto en el 

artículo 21 ejusdem. 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2.10 p.m.) del día 

de hoy, martes diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012), fecha y hora 
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señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 62. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar la apelación respecto de la sentencia proferida el 28 de octubre de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Hernán Sarmiento Valencia promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Hernán Sarmiento Valencia tiene derecho a 

que se compute su ingreso base de liquidación conforme al artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993, por ser beneficiario del régimen de transición, en 

subsidió, que el ingreso se calcule conforme a las reglas del artículo 36 de 

la misma norma, reconociendo, liquidando y pagando debidamente 

indexados los retroactivos causados por la nueva liquidación desde el 

momento que se causó el derecho y hasta la fecha efectiva de pago, junto 

con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Hernán Sarmiento Valencia prestó sus 

servicios durante 20 años a las Empresas Publicas de Pereira, entidad 

que mediante resolución 494 de 1994 le otorgó la pensión de jubilación, la 

cual fue compartida con el Instituto de Seguros Sociales a partir del 1 de 

diciembre de 2009, exponiendo que el 10 de julio de 2009 solicitó ante el 
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ISS su pensión de vejez, la cual le fue concedida a través de la resolución 

11198 del 28 de Septiembre de 2009 en monto de $720.611.00 desde el 

22 de agosto de 2008, suma que se obtuvo teniendo en cuenta 689 

semanas cotizadas, un IBL de $1’334.557.00 y porcentaje de reemplazo 

del 54%; poniendo de relieve que la historia laboral con la que se liquidó el 

IBL da cuenta que Sarmiento Valencia es beneficiario del régimen de 

transición y tuvo su última cotización en el 2009, quien arribó a la edad 

para pensionarse el 22 de agosto de 2008, debiendo tenerse en cuenta los 

salarios devengados en los 10 años anteriores de acuerdo con el artículo 

21 de la Ley 100, esto es, el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 

1998 y el mismo día del 2008, indicando que el ISS incurrió en un error al 

calcular el IBL conforme a lo mandado por el artículo 36 de la Ley 1993.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptó como ciertos los hechos relacionados con que al 

actor le fue reconocida pensión de vejez mediante resolución 11198 de 

2009. Respecto de los demás fundamentos fácticos, dijo que unos no le 

constaban y los otros no eran ciertos. Planteó las excepciones que 

denomino “inexistencia de la obligación” y “prescripción” 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones y condenó a 

Hernán Sarmiento Valencia al pago de las costas del proceso. Para el 

efecto consideró, tras establecer que la norma que rige para el caso del 

demandante es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y luego de realizar los 

cálculos aritméticos, que, en efecto, el promedio más favorable para calcular 

el IBL de aquel, es el que se obtiene con el promedio de los salarios sobre 

los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, pero como dicho valor resulta menor al que usó el ISS para calcular 

la pensión, determinó que no había lugar para la reliquidación. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
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La parte actora interpuso recurso de apelación, señalando 

que se incurrió en yerros al efectuar los cálculos para obtener el IBL de 

Sarmiento Valencia, pues se aplicó una tasa de reemplazo del 52% 

cuando lo correcto era aplicar una del 54%, de lo cual deriva que la suma 

que debió obtenerse era de $629.374.00, pese a que esta sea igualmente 

inferior a la obtenida por la entidad de seguridad social. Luego de reiterar 

algunas cuestiones expuestas en el libelo introductor, expone que la 

inconformidad tiene su centro en la fórmula que se aplicó para calcular e 

indexar el IBL, por considerarla desfavorable para los intereses de su 

mandante. A esto aúna que la indexación es una institución jurídica creada 

para mantener el poder adquisitivo del dinero y que por ello la diferencia 

que surge no es un mayor valor sobre la pensión sino el valor real del 

dinero que ha perdido su capacidad adquisitiva por una errada liquidación; 

y finalmente, apoyado en jurisprudencia de esta Sala, indica que las 

cotizaciones que deben ser tenidas en cuenta para el cálculo y 

reconocimiento de la pensión, abarcan hasta la última de estas que se 

halle reportada; y que los documentos aportados junto con la demanda se 

presumen auténticos y deben tener pleno valor probatorio.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

dentro del sub lite se encuentran acreditados los presupuestos de la 

acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar la 

consulta, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación 

procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 

comparecer en juicio. 
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2. Problema jurídico: 
 

¿La juez del primer nivel al calcular el ingreso base de 

liquidación para le pensión del actor incurrió en los errores que se le 

enrostran en el escrito de la alzada? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Generalidades: De entrada es necesario poner de 

presente que se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de que 

Hernán Sarmiento Valencia es pensionado a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 en consonancia con lo estipulado en Decreto 758 de 1990, con 

una mesada pensional equivalente al 54% del ingreso base de liquidación. 

 

3.2. Del cálculo del IBL para las personas beneficiarias 
del régimen de transición: El detonante del ataque contra el fallo de 

primera instancia tiene su centro, en primer lugar, porque a ojos del 

recurrente, la a quo al calcular el IBL y el monto de la pensión, erró al 

haber usado un porcentaje de reemplazo del 52%, cuando lo que 

correspondía era un 54%, además porque la fórmula utilizada para 

efectuar la liquidación de dicho ingreso, para el demandante no es la que 

resulta más favorable para sus intereses. 

 

3.2.1. Es pertinente recordar que el régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, preservó las 

expectativas legítimas del grupo determinado de personas que llenaran las 

exigencias en ella contenidas, bien fuera edad o tiempo de cotizaciones, 

reduciéndose el ámbito protectivo a tres aspectos puntuales de la pensión 

de vejez como son la edad; tiempo de servicios o de cotizaciones y el 

monto de la pensión. Los demás aspectos de la pensión estarán regulados 

por la normatividad vigente, dado que éstos perdieron su vigencia. 

 

Aparece diáfano entonces que la liquidación del ingreso base 

para calcular el monto de la pensión no es uno de los asuntos que ampara 
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el régimen de transición, motivo por el cual se debe acudir a la norma 

vigente para el momento de la liquidación de la pensión, que no es otra 

que la Ley 100 de 1993, la cual en su artículo 36 previó las normas para el 

cálculo del Ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del 

régimen de transición a quienes les faltaban diez años o menos desde la 

entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo para obtener su pensión, 

pero nada dijo de las personas que les faltan más un tiempo superior a 

ese para pensionarse. 

 

Al tratar el tema de IBL para calcular el monto pensional de 

las beneficiarias del régimen de transición a quienes después de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 les faltaban más de diez (10) años para 

pensionarse, esta Corporación en sentencia del 15 de octubre de 2009. 

radicación 66001-31-05-003-2008-00999-01. M.P. Francisco Tamayo 

Tabares. precisó: (…) “ XII.- Y como ya se vio, el legislador quiso dar un 

trato diferencial a los beneficiarios del régimen transitivo partiendo del 

tiempo que les faltare para adquirir el derecho pensional, consagrando 

unas reglas puntuales para tal fin, contenidas en el plurimencionado inciso 

3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993. Respecto de los beneficiarios de la 

transición, que al 1º de abril de 1994, les faltaban más de 10 años para 

acceder a la pensión, el legislador no estableció una regla puntual y 

especial para la determinación del ingreso base de liquidación de la 

pensión, por lo que, ante dicho vacío, debe aplicarse la pauta general, esto 

es, la norma 21 de la Ley 100 de 1993. Y ello no es atentatorio del principio 

de inescindibilidad que rige en materia laboral y hace extensivos sus 

efectos a la seguridad social por la afinidad existente, por la sencilla razón 

de que la norma misma dispuso y autorizó acudir a la Ley 100 de 1993 

para todos los demás aspectos atinentes a la pensión de vejez, por lo que 

no hay lugar a hesitación alguna, respecto a la aplicabilidad de el 

mencionado artículo 21”. 

 

3.2.2. Siguiendo lo anterior, el IBL de las personas que les 

faltaren más de 10 años de entrada en vigencia la ley 100 de 1993 para 

pensionarse, será calculado con el promedio de los salarios devengados 

por el trabajador en la última década o con el de los sueldos percibidos 

durante toda su vida, siempre y cuando haya cotizado más de 1250 
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semanas y resulte ser más favorable que la liquidación hecha con el 

promedio de los últimos 10 años. 

 

3.3. Caso concreto: De conformidad con la prueba que 

reposa en el expediente se sabe a ciencia cierta que Hernán Sarmiento 

Valencia es beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 

la Ley 100 de 1993, pues nació el día 22 de agosto de 1948 y se pensionó 

desde el 29 de septiembre de 2009 (Fls. 23 y 39), esto es, pasados 10 

años desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, así que 

atendiendo lo plasmado en estas consideraciones deberá obtenerse su 

IBL conforme a las reglas del artículo 21 de ese cuerpo normativo, o sea 

con el promedio los salarios cotizados en los últimos 10 años, tal y como 

lo determinó la juez de la primera instancia. 

 

3.3.1. Como se sabe, a Sarmiento Valencia se le reconoció 

su pensión por vejez con un total de 689 semanas cotizadas al sistema 

(Fl. 23), motivo por el cual no puede optar para que su IBL sea calculado 

con el promedio de cotizaciones hechas a lo largo de toda su vida laboral 

y por ende deba liquidarse con la media de salarios devengados la década 

anterior al reconocimiento de la pensión. 

 

Luego de una sesuda lectura del proveído recurrido, la Sala 

ha encontrado que los yerros que enrostra la censura a la A Quo no son 

infundados, pues logra advertirse que la tabla de cálculo que se usó para 

obtener el IBL de Hernán Sarmiento Valencia, al calcular algunos 

periodos correspondientes al 2008, usó un valor de 98.47 como IPC inicial, 

cuando lo correcto de acuerdo con la certificación del DANE, era usar un 

guarismo de 92.87. 

 

De igual manera se observa que cuando liquidó la base para 

calcular la mesada, aplicó un porcentaje del 52%, pero más adelante 

habla de aplicar una tasa de remplazo del 54%, para obtener una suma de 

$606.064.00 como valor de la mesada, cantidad que corresponde al 52% 

del IBL hallado por la funcionaria. 
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Estos yerros claramente derivan de la digitación de la 

información en las hojas de cálculo respectivas y no son intencionales, 

pero sí afectan el computo realizado y en últimas la decisión tomada. Pese 

a lo anterior, no es de recibo por parte de esta Colegiatura el ataque 

respecto a la fórmula utilizada para calcular el IBL, toda vez que dicho 

método es el que ha venido usando esta Sala, acogiendo el precedente 

sentado por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en la 

sentencia del pasado 20 de abril de 2007, radicación 29470 de 2007, M.P. 

Luis Javier Osorio López. 

 

3.3.2. De acuerdo con lo manifestado atrás, se impone 

revisar la liquidación a fin de determinar sí le asiste razón al demandado 

en sus pedimentos o deben estos despacharse de forma adversa. 

 

Está probado que la pensión de vejez de Hernán Sarmiento 
Valencia fue reconocida mediante resolución 11198 del 28 de septiembre 

de 2009, retroactiva a partir del 22 agosto de 2008, de manera que para el 

cálculo del IBL se tendrán en cuenta todas las cotizaciones hechas con 

anterioridad a la fecha de resolución en comento, en tanto que efectuada 

la liquidación, se obtiene lo siguiente: 

 

Tiempo para IBL 
No. De 
días Salarios IPCi IPCf 

Salario 
actualizado 

Promedio  
IBL 

06-Oct-98 31-Dic-98 85 643.893,00 52,18 100 $ 1.233.984 $ 29.136 

01-Ene-99 30-Abr-99 120 751.360,00 52,18 100 $ 1.439.939 $ 47.998 

01-May-99 17-May-99 17 751.360,00 52,18 100 $ 1.439.939 $ 6.800 

01-Oct-99 29-Oct-99 29 751.360,00 52,18 100 $ 1.439.939 $ 11.600 

01-Nov-99 30-Dic-99 60 751.360,00 52,18 100 $ 1.439.939 $ 23.999 

01-Ene-00 29-Ene-00 29 820.711,00 57 100 $ 1.439.844 $ 11.599 

01-Feb-00 29-Feb-00 29 820.711,00 57 100 $ 1.439.844 $ 11.599 

01-Mar-00 30-Dic-00 300 820.711,00 57 100 $ 1.439.844 $ 119.987 

01-Ene-01 30-Mar-01 90 892.523,00 61,98 100 $ 1.440.018 $ 36.000 

01-May-01 30-Oct-01 180 892.523,00 61,98 100 $ 1.440.018 $ 72.001 

01-Nov-01 29-Nov-01 29 892.523,00 61,98 100 $ 1.440.018 $ 11.600 

01-Dic-01 30-Dic-01 30 892.523,00 61,98 100 $ 1.440.018 $ 12.000 

01-Ene-02 31-Dic-02 360 960.801,00 66,72 100 $ 1.440.049 $ 144.005 
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01-Ene-03 30-Oct-03 300 1.027.961,00 71,39 100 $ 1.439.923 $ 119.994 

01-Nov-03 29-Nov-03 29 1.027.961,00 71,39 100 $ 1.439.923 $ 11.599 

01-Ene-04 27-Ene-04 27 1.094.700,00 76,02 100 $ 1.440.016 $ 10.800 

01-Feb-04 29-Feb-04 29 1.094.700,00 76,02 100 $ 1.440.016 $ 11.600 

01-Mar-04 30-Abr-04 60 1.094.700,00 76,02 100 $ 1.440.016 $ 24.000 

01-Jun-04 30-Dic-04 210 1.094.700,00 76,02 100 $ 1.440.016 $ 84.001 

01-Ene-05 29-Ene-05 29 1.154.909,00 80,2 100 $ 1.440.036 $ 11.600 

01-Feb-05 30-Oct-05 270 1.154.909,00 80,2 100 $ 1.440.036 $ 108.003 

01-Nov-05 30-Dic-05 60 1.155.000,00 80,2 100 $ 1.440.150 $ 24.002 

01-Ene-06 30-Jul-06 210 1.211.000,00 84,1 100 $ 1.439.952 $ 83.997 

01-Ago-06 29-Ago-06 29 1.211.000,00 84,1 100 $ 1.439.952 $ 11.600 

01-Sep-06 30-Dic-06 120 1.211.000,00 84,1 100 $ 1.439.952 $ 47.998 

01-Ene-07 30-Dic-07 360 1.265.000,00 87,86 100 $ 1.439.791 $ 143.979 

01-Ene-08 30-Abr-08 120 1.337.000,00 92,87 100 $ 1.439.647 $ 47.988 

01-Jun-08 30-Jun-08 30 1.337.000,00 92,87 100 $ 1.439.647 $ 11.997 

01-Jul-08 29-Jul-08 29 1.337.000,00 92,87 100 $ 1.439.647 $ 11.597 

01-Ago-08 30-Dic-08 150 1.337.000,00 92,87 100 $ 1.439.647 $ 59.985 

01-Feb-09 30-Jul-09 180 1.440.000,00 100 100 $ 1.440.000 $ 72.000 

  3600    
$ 

44.431.757 $ 1.435.065 

       54% 

       $ 774.935 

 

De conformidad con la anterior liquidación, se parte de un 

IBL de $1.435.065.00, al cual se le aplica el 54% que corresponde a la 

tasa de reemplazo contemplada en el Decreto 758 de 1.990, arribando a 

un monto de la pensión que para el 2008 debía ser de $774.935.00 la cual 

resulta ser superior a los $720.661.00 otorgada por el Instituto de 

Seguros Sociales al reconocer la subvención de vejez, de manera que la 

entidad demandada adeuda al actor la diferencia que ha resultado a su 

favor derivado por esta liquidación. 

 

3.4. Excepción: Respecto a la excepción “prescripción” 

planteada por el Instituto de Seguros Sociales, se tiene que la pensión 

fue reconocida el día 28 de septiembre de 2009, en tanto la reclamación 

administrativa se presentó el 27 de 2010, interrumpiéndose con ello la 
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prescripción por 3 años a partir de esa fecha, los cuales no ha 

transcurrido. De contera que el medio exceptivo no prospera. 

 

3.5.  Sumas concretas a reconocer: Ante la diferencia que 

brota entre la mesada que el ISS ha venido pagando y la que debió 

cancelar conforme a las reglas aplicables al asunto que concita la atención 

de la Sala, es pertinente que a la luz de lo previsto en el 307 del C.P.C., se 

especifique la condena. Para ello se atenderán los incrementos anuales 

de ambas mesadas, debiendo pagar el mayor valor por cada una de las 

causadas. Así que se actualizarán las dos mesadas. Tanto la que 

reconoció el ISS inicialmente, como las que resultaron por la reliquidación 

efectuada por esta Sala.  

 

Según la mentada Resolución, la mesada inicial determinada 

por el ISS equivale a $720.661.00  y el valor de la mesada aquí 

establecida, es de $774.935.00, de suerte que las diferencias a ser 

reconocidas serán las siguientes: 

 

Año 

Mesada 

Pagada 

Mesada 

reconocida Diferencia No. Mesadas Valor x Año 

2008 720.661 774.935 $ 54.274,00  6 $ 325.644  

2009 $ 775.936  $ 834.372,5  $ 58.436,82  14 $ 818.115  

2010 $ 791.454  $ 851.060  $ 59.605,55  14 $ 834.478  

2011 $ 816.544  $ 878.039  $ 61.495,05  14 $ 860.931  

2012 $ 847.001  $ 910.789  $ 63.788,81  2 $ 127.578  

  Total $ 2.966.745  

 

También, se ccoonnddeennaa al Instituto de Seguros Sociales que 

continúe pagando la mesada pensional en los términos de esta 

providencia, debiendo incrementar la misma anualmente para los años 

subsiguientes. 

 

Y también se accederá al reconocimiento de la indexación de 

las condenas impuestas, a título de reajuste, hasta la fecha de pago total 

de la obligación, para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la 

fórmula Va = Vx * (If/Io), donde “Va” es el Valor a actualizar, “Vx” es el 
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Capital, “If” es IPC al finalizar el período e “Io” corresponde IPC al inicio 

del período y en la cual el valor presente (Va) se determina multiplicando 

el valor histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por 

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

certificado por el DANE 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 y hasta que se haga el pago total de la obligación. 

 

3.6. Conclusión: De lo anterior, surge imperiosa la 

necesidad de revocar la decisión de primer grado, toda vez que se 

demostró que el A Quo erró al calcular el IBL de Sarmiento Valencia, el 

cual, tal y como lo reclama éste, es superior al reconocido por el ISS.  

 
Consecuencialmente, el ente accionado debe cargar con las 

costras de ambas instancias. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el proveído impugnado y proferido el veintiocho 

(28) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Hernán Sarmiento 
Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales, y en consecuencia, 

 

1.1. Declarar que el IBL para el cálculo de la pensión de 

Hernán Sarmiento Valencia, es el que se obtiene con el promedio de los 
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salarios devengados durante la última década. 

 

1.2. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales modificar la 

Resolución 11198 del 29 de septiembre de 2009, en el sentido de señalar 

que la pensión de vejez reconocida a Hernán Sarmiento Valencia a partir 

del 22 de agosto de 2008, corresponde a la cuantía de $774.935.00, que 

equivale al 54% del ingreso base de liquidación de $1’435.065.00, 

obtenido de calcular el promedio de los salarios efectivamente cotizados 

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

pensión, actualizado anualmente con base en la variación del índice de 

precios al consumidor, según certificado que expide el DANE, cuantía 

sobre la cual se deberán aplicar los incrementos anuales de Ley. 

 

1.3. Condenar al Instituto de Seguros Sociales pagar a favor 

de Hernán Sarmiento Valencia la suma de $2’966.745.00 como resultado 

de la diferencia entre las mesadas canceladas y las que se debieron 

reconocer, hasta la fecha de esta decisión, debidamente indexada a titulo 

de reajuste, hasta la fecha del pago total de la obligación. 

 

1.4. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales a que continúe 

cancelando las mesadas pensionales a favor de Hernán Sarmiento 

Valencia conforme a lo dispuesto en este proveído, teniendo en cuenta 

los incrementos del IPC correspondientes. 

 

2. Costas de ambas instancias a favor de la parte actora y a 

cargo del ente accionado. Por secretaría se liquidarán las de este grado, 

incluyendo como agencias en derecho la suma de $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

y firma por quienes en ella intervinieron, 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  

 

 

 

 

 

 
 


