Notificación por aviso
Código: FOR-EST-SCI-018
Versión: 001

En cumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se fija aviso en la página web del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP y en un lugar público de la oficina
de Servicio al Ciudadano, ubicada en la Carrera 6ª No. 14 - 98, Edificio
Condominio Parque Santander, Segundo (2) Piso para efectos de notificar:
RESOLUCION No. SPE GDP N° 0001178 del 2 de Septiembre de 2022 “Por la
cual se niega una solicitud pensional” Por lo que se ordenó: “Notificar por
aviso el contenido de la presente comunicación,”, EE-00153-202216666-SSigef Id: 486819, la empresa de Certimail reporta NO APERTURA DEL CORREO
el día 23/09/2022, así las cosas no es posible su ubicación y se desconocen otros
datos para el cumplimiento de la notificación.
De acuerdo con lo anterior, se acompaña copia íntegra de la RESOLUCIÓN SPE GDP N° 0001178 del 2 de Septiembre de 2022 y documentos anexos en (11)
folios.
Se deja constancia que a la fecha el Señor (ra) LUIS ALFONSO VENEGAS DÍAZ,
identificado (da) con Cedula de ciudadanía No. 19.439.658, citado(da) con
anticipación, no se ha hecho presente ante esta oficina con el fin de adelantar la
notificación personal. Sin embargo, en cumplimiento de lo establecido en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se
informa mediante comunicación publicada en la página web www.foncep.gov.co y
en la cartelera física del punto de atención al ciudadano por el término legal de
cinco (5) días hábiles.
Se fija a los 27 días del mes de Septiembre de 2022 a las 7:00 a.m., hasta los 03
días del mes de Octubre de 2022 a las 4:00 a.m. pasado este tiempo se retirará la
publicación y la notificación se considerará cumplida al finalizar el día siguiente al
retiro del aviso.

_______________________________

Notificaciones FONCEP
Claudia Marcela Mahecha
Fecha fijación aviso: 27/09/2022

_____________________________
Notificaciones FONCEP
Claudia Marcela Mahecha
Fecha retiro aviso: 03/10/2022

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EE-00153-202216666-Sigef Id: 486819
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 08-septiembre-2022 8:22:23
Dependencia Remitente: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Entidad Destino: LUIS ALFONSO VENEGAS DIAZ
Serie: 01.60 SubSerie: 0

Bogotá D.C.

Señor(a)
Luis Alfonso Venegas Díaz
CL 46G Sur No. 16A – 60Este Barrio: Quindío
Correo: luisalfonso61@gmail.com
Teléfono: 3134268153
Bogotá
ASUNTO: Notificación Electrónica RESOLUCIÓN No. SPE GDP N° 0001178 del 2 de
Septiembre de 2022
Reciba un cordial saludo del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
de Bogotá D.C.- Foncep.
FONCEP por medio del presente correo,
remite en documento adjunto, Acto
Administrativo expedido por esta Entidad, respecto de su solicitud prestacional.
Al recibir usted este correo en su buzón, estamos haciendo uso de los medios
electrónicos e informáticos, conforme al Artículo 65 y ss. de la Ley 1437 de 2011, por
ende, si el documento adjunto es Notificación electrónica o Aviso electrónico, deberá
contener adicional copia del Acto Administrativo y se entenderá como notificado de
conformidad con los artículos 56, 62, 65 y ss. de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 11,
20, 21 y 22 de la Ley 527 de 1999.
IMPORTANTE: El correo certimail1@foncep.gov.co NO RECIBE, NI GESTIONA
correos electrónicos enviados a esa cuenta, si tiene alguna inquietud, por favor llámenos
línea gratuita Nacional 018000119929 o la línea fija en Bogotá (1)3076200 o hágalo a
través de nuestros canales virtuales que encuentra en la página web www.foncep.gov.co
Cordialmente,

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano
Actividad
Revisó y aprobó

Nombre
Yimmy Benavides Orjuela

Cargo
Contratista

Dependencia
Servicio al Ciudadano

Proyectó

Claudia Marcela Mahecha

Contratista

Servicio al Ciudadano

Firma
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EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL FONCEP

En ejercicio de sus atribuciones legales y de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, los
Acuerdos Distritales 257 de 2006, Decretos Distritales 339 de 2006 y 528 de 2021, expedidos por el
Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y la Resolución No.000979 del 3 de mayo de 2016 y

CONSIDERANDO
Que EL Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones mediante Resolución SPE-GDP No.
0001247 del 8 de Septiembre de 2021, reconoció una pensión sanción, en cumplimiento a un fallo
judicial proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá D.C. del 23 de agosto de
2018, en cuantía de $ 979.068 efectiva a partir del 25 de mayo de 2021.
Que bajo ID 459479 del 12 de abril de 2022, e señor LUIS ALFONSO VENEGAS DÍAZ, identificado
con C.C. No. 19.439.658, presentó reclamación administrativa en la que solicitó la indexación de la
primera mesada de la pensión sanción.
Que para atender la solicitud mediante este Acto Administrativo, se relacionan a continuación los datos
básicos del causante y de la solicitud así:
DATOS GENERALES
Id Padre

459479 del 12 de abril de 2022

Id. Asociados

403369

Tipo de Solicitud

PENSION SANCIÓN

Instancia

NUEVO ESTUDIO

Tipo Trámite

INDEXACION PRIMERA MESADA

Documento del solicitante

19.439.658

Nombre del solicitante

LUIS ALFONSO VENEGAS DÍAZ

Fecha de nacimiento

25 de mayo de 1961
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Dirección de notificación

Calle 46G Sur 16A 60 Este

Teléfono

3134268153

Correo electrónico de notificación

Luisalfonsso61@gmail.com

Que, para resolver las peticiones del solicitante, se deben hacer las siguientes precisiones:
Que, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 23 de agosto de 2018,
proferida dentro del expediente No. 11001310500220150090300, dispuso:
“PRIMERO: CONDENAR a la dem
andada BOGOTÁ D.C. – FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONESFONCEP, representado legalmente por RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA o por quien haga sus
veces, a reconocer y pagar al demandante LUIS ALFONSO VENEGAS DIAZ, identificado con la CC.
No. 19.439.658 de Bogotá, la pensión restringida de jubilación debidamente indexada junto con los
reajustes anuales y mesadas adicionales, a partir del 25 de mayo de 2021, fecha en la que cumplirá la
edad consagrada en la Ley 171 de 1961, la cual en su momento dada la afiliación del actor a la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL DISTRITO, será compartida con la de vejez que le llegare a
reconocer dicha entidad o la que asuma su pasivo pensional, quedando a cargo de la demandada el
mayor valor si lo hubiere.
SEGUNDO: ABSOLVER a la entidad demandada BOGOTÁ D.C. - FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTIAS YPENSIONES - FONCEP, de las demás pretensiones incoadas en su
contra por el demandante LUIS ALFONSO VENEGAS DIAZ, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva del presente proveído.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción propuesta por la demandada y que denominó
improcedencia de intereses moratorios y NO probadas las restantes excepciones.”

Que, a su turno, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2018, el Tribunal Superior de Bogotá- Sala
Laboral, en su parte resolutiva indicó:
“Primero. - Confirmar la sentencia apelada.

RESOLUCION No. SPE GDP N° 0001178 del 2 de Septiembre de 2022
Página 3 de 6
“Por la cual se niega una solicitud pensional”
Segundo. - Costas de la instancia a cargo de la parte demandada. Inclúyase en la liquidación respectiva
la suma de $400.000.00 por agencias en derecho..”
Que es necesario traer a colación lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-522 de
2009 “La cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas
resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden
no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las
mismas partes y que persiga igual objeto. Como institución, la cosa juzgada responde a la necesidad
social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto
final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada,
destacándose la sustancial importancia para la convivencia social al brindar seguridad jurídica, y para
el logro y mantenimiento de un orden justo, que pese a su innegable conveniencia y gran trascendencia
social no tiene carácter absoluto.” Y de igual forma en la sentencia T-022 de 2005 “(…) la primacía
sustancial del principio de la cosa juzgada radica en la consolidación del principio de seguridad
jurídica, pues garantiza que los conflictos jurídicos no se extiendan indefinidamente, sino que se
resuelvan de manera definitiva, en beneficio tanto de la parte demandante como de la demandada y de
la comunidad en general (…)”

Que el acto administrativo emitido con ocasión al reconocimiento de la pensión sanción, del
pensionado, está amparado bajo los principios de legalidad, existencia y validez y en consecuencia
tiene fuerza de ejecutoria, toda vez que, no existe pronunciamiento en contrario por parte de la
autoridad judicial competente.

Que con relación a la solicitud de indexación de la primera mesada pensional, el artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia dispuso que “…La ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante...”
Que con el propósito de verificar si la pensión del señor LUIS ALFONSO VENEGAS DÍAZ
FIGUEROA, ha sufrido pérdida de capacidad adquisitiva, actualización monetaria y reajuste por IPC,
se procedió a hacer un análisis del expediente encontrando lo siguiente:
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Que mediante Resolución No. SPE GDP N° 0001247 del 8 de Septiembre de 2021, se le reconoció la
pensión sanción, dando cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá de fecha 23 de agosto de 2018, dentro del expediente No.
11001310500220150090300, modificado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial- Sala Laboral en
proveído de fecha 20 de septiembre de 2018, en cuantía de $979.068 M/CTE, efectiva a partir del 25
de mayo de 2021, día en que el demandante cumplió 60 años de edad, sobre 14 mesadas al año.

Que así las cosas, se evidencia que el reconocimiento se encuentra ajustado a derecho, por lo cual no
habiendo razones de hecho o derecho que permitan cambiar lo decidido, se negará lo solicitado en
relación a la indexación de las mesadas pensionales, toda vez que estas se van incrementando según el
IPC fijado por el Gobierno Nacional de manera anual, esto con el fin de no perder su poder adquisitivo
constante.
Que la solicitud de indexar la primera mesada pensional no está llamada a prosperar, pues dentro del fallo
judicial que profirió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., no estableció indexación,
por tanto, ésta la no es la instancia procesal para debatir lo que en el fallo ordenó.

Que el cumplimiento a la decisión judicial que se hiciere a través de la Resolución No. SPE GDP N°
0001247 del 8 de Septiembre de 2021, fue total y no se encuentran nuevos valores por liquidar.
Que lo solicitado fue resuelto en la jurisdicción ordinaria y constituye cosa juzgada, por lo tanto es
posible concluir que la solicitud presentada no está llamada a prosperar.

Que el artículo 10° de la Ley 2080 de 2021 que modificó el art. 56 de la Ley 1437 de 2011, establece que:
“Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos,
siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros
medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos
sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.
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Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que
ofrezca la sede electrónica de la autoridad.
Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará
como un portal de acceso.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma,
hecho que deberá ser certificado por la administración.
Que en el evento que se presente alguna reclamación contra el presente acto administrativo, se deberá
señalar el prefijo SPE GDP, seguido del número de la resolución.
Que el inciso segundo del numeral segundo del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece: “No habrá apelación de
las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de
los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial”; por lo
tanto contra el presente acto administrativo no procede el recurso de apelación.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de indexación de la mesada pensional y mesada 14 de la
pensión sanción de la cual es beneficiario el señor LUIS ALFONSO VENEGAS DÍAZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19.439.658, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente resolución al señor LUIS
ALFONSO VENEGAS DÍAZ, ya identificado, haciéndole saber que contra la misma procede el
Recurso de Reposición ante el Subdirector Técnico de Prestaciones Económicas del FONCEP, el
cual deberá interponerse en el momento de la notificación personal o dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido de ésta Resolución en forma electrónica, acorde
con el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el art. 56 de la Ley 1437 de 2011, conforme lo
indicado previamente. En caso de no ser posible la notificación según lo señalado con antelación, deberá
darse aplicación a un medio alternativo, y de ser necesario, agotar el procedimiento previsto para ello,
según el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021.
ARTÍCULO CUARTO: En el evento que se presente alguna reclamación relacionada con el presente
acto administrativo, se deberá señalar el prefijo SPE-GDP., seguido del número de la Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHN JAIRO
BELTRAN QUIÑONES

Firmado digitalmente por JOHN
JAIRO BELTRAN QUIÑONES
Fecha: 2022.09.02 15:27:24 -05'00'

JOHN JAIRO BELTRAN QUIÑONES
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRESTACIONES ECONOMICAS
Los abajo firmantes declaramos que hemos proyectado y/o revisado y/o aprobado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones
normas y procedimientos legales. Por lo tanto, lo presentamos para la firma de la Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas
Actividad
Nombre
Cargo
Dependencia
Firma
Fecha
Proyectó
Pedro Hubeimar Rivera Vargas
Contratista
Gerencia de Pensiones
02/09/2022
Revisó
Miguel Antonio Grattz Lozano
Contratista
Gerencia de Pensiones
02-09-2022
Aprobó
Giovana Gutiérrez Castañeda
Gerente
Gerencia de Pensiones
02-09-2022
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