
 

 

FONCEP - Sede Principal:  
Carrera 6 Nro. 14-98  
Edificio Condominio Parque Santander 
Teléfono: +571 307 62 00 
www.foncep.gov.co  
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 
En cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a fijar Aviso en la 
página Web del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y 
PENSIONES – FONCEP y en un lugar público de la oficina de ATENCION AL 
USUARIO del FONCEP, ubicada en la Carrera 6ª No. 14-98 – Edificio Condominio – 
Segundo (2) Piso (Parque Santander- Bogotá D.C.). para efectos de Notificar la 

RESOLUCIÓN SPE - GDP N° 0001364 del 21 de Septiembre de 2021“Por medio 
de la cual se reajusta la pensión de jubilación en cumplimiento a fallo 
judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección segunda- Subsección –“B”. Por lo que se ordenó: notificar el 

contenido de la presente resolución a los presuntos herederos indeterminados en la 
página Web y en un lugar público de la entidad. 
 
Para efectos de lo antes dispuesto, se acompaña el comunicado con los soportes 
del recibido y la resolución en (11) folios. 
 
Se deja constancia que a la fecha el citado no se ha hecho presente ante esta 
Oficina a efectos de adelantar la notificación personal. Sin embargo, este Despacho 
en cumplimiento de lo previsto por los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cita a él 
(la) Señor(a) ANONIMO mediante comunicación publicada en la página web 
www.foncep.gov.co por el termino de cinco (5) días hábiles. 
 
Se fija hoy _19/10/2021_, a las 7:00 a.m., por el término legal de cinco (5) días 
hábiles. 

 
CLAUDIA MARCELA MAHECHA MONTERO 

Agente Tecnico - Notificaciones FONCEP 
 
Se desfija hoy 26/10/2021, a las 04:00 p.m. 

 

 
CLAUDIA MARCELA MAHECHA MONTERO 

Agente Tecnico - Notificaciones FONCEP 
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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, el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y los Decretos Distritales 339 de 2006 y 629 del 27 de diciembre de 2016, 
expedidos por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., la Resolución No. 000979 del 03 de mayo de 2016 y

CONSIDERANDO

Que para atender la solicitud mediante este Acto Administrativo, se relacionan a continuación los datos 
básicos del demandante y de la solicitud así:   

DATOS GENERALES

Id Padre 383322 de 16 de julio de 2021

Id. asociados 410880- 411049

Tipo de Solicitud CUMPLIMIENTO DE FALLO

Instancia Fallo judicial

Tipo Trámite Reliquidación Ley 6ª de 1992

No. Proceso 11001333502620120039401

Juzgado segunda instancia
Tribunal  Administrativo de Cundinamarca- 
Sección segunda- Subsección “ F “

Sentencia segunda instancia 10 de marzo de 2021

Fecha de Ejecutoria 13 de julio de 2021

Documento del demandante 93.690

Nombre del (la) demandante GABRIEL VELANDIA

Documento de Apoderada 35.487.188 T.P. No.116.676 C.S de la J.
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Nombre de Apoderada GLORIA CORTES FLAUTERO

Dirección de Notificación  
Calle 12 B No. 6-82 Oficina 802 Edificio 
Fenalco

Correo electrónico glocofla@hotmail.com

Teléfono 3340708-3177914612

Que la Caja de Previsión Social de Bogotá – D.E., mediante Resolución No.1118 del 27 de octubre de 
1988, reconoció una pensión de jubilación vitalicia a favor del señor GABRIEL VELANDIA, 
identificada con C.C. No. 93.690, en cuantía de $ 73.215, a partir de 01 de enero de 1987.

Que el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones, mediante Resolución No. 1888 del 02 
de agosto de 2012, negó el reajuste de la Ley 6ª de 1992 al señor GABRIEL VELANDIA, ya 
identificada. 

Que con radicado No. ID. 383322 del 16 de julio de 2021, el apoderado externo de FONCEP, allegó para 
el cumplimiento de fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 
Segunda- Subsección “F”, allega la documentos para que el cumplimiento a la sentencia proferida a favor 
del señor GABRIEL VELANDIA, ya identificado.

Que el fallo proferido por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C, - 
de fecha 2 de diciembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda.

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección “F” del 10 de marzo de 
2021, resuelve: 

"(...) Como lq pensión del demondonte fue reconocido o portir del 1o de enero de 1987, su retiro ocurrió 
el 3l de diciembre de l986, y lo liquidoción de lo pensión se realizó con el promedio de lo devengado en 
el úllimo año de servicio, debe entenderse que el valor de lo mesada para el año 1987 se determinó con 
base en el salario de 1986, por lo que, contrario a lo expuesto por el A quo, lo verificación de lo 
procedencia del reajuste reclamado se reolizorá a partir de 1988 y no desde 1989 -como lo dispuso el 
fallo de primero instancia-, y hasta 1992.

Al respecto, observa la Sala que el Juez de primer grado afirma que como la resolución de 
reconocimiento pensionol fue expedido en l988, se tomaron los valores debidamente indexados. Revisado 
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el confenido de dicho acto, Resolución 1l8 del 27 de octubre de 2018, se encuentro que allí se calculó el 
valor de la mesada para el año l987 en la suma de $73.215,38, y allí se indicó que "(t) tiene derecho a 
reajuste  Ley 4o /76 a partir de Enero 1o de l988". Esto significo que si bien a dicho mesada se le aplicó 
un incremento legal, este no es el correspondiente a la indexación, como afirmo el A quo, y tampoco 
corresponde al aumento del salario mínimo, sino con lo fórmulo contenido en dicho Ley. Por ende, es 
pertinente efectuor el estudio sobre los diferencias entre los reajustes efectuados en su momento por la 
administración y el incremento del salario minimo legal, a partir de 1988, hasto 1992.

En ese período los aumentos de la mesada pensional y del salario mínimo fueron los siguienies:

Año Porcentaje de aumenlo de lo
mesada pensional

Porcentaje de aumento del 
Salario Mínimo

1988 14.9999904% 25%
1989 27% 27%
1990 26% 26%
1991 26.06945% 26.10%
1992 26.04408% 26.04%

De acuerdo con lo anterior, los incrementos de la mesada pensional del demandante para los años l988 y 
l99l fueron inferiores a los aumentos del salario mínimo, de donde se desprende que le asiste derecho a 
la aplicación del ajuste contemplado en el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y en el Decreto 2l08 del 
mismo año, pues este último no estoblece que el incremento allí establecido opero solo para las 
pensiones que no hayan sido objeto de reajusle, sino para aquellos cuyos reajustes fueron inferiores al de 
los salarios.

Por lo anterior. previo declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado, se ordenará a la entidad 
demandada a pagar al señor GABRIEL VELANDIA RUBIO, el reajuste mencionado, en los porcentajes 
contemplados en el Decrelo  2108 de 1992, que para este caso son: 7.0% en 1993 y 7.0% en 1994. (...)

Así mismo. teniendo en cuenta que el reajuste reconocida genero una modificación en la base pensional 
de las mesada posteriores, lodos ellos deber reliquidorse, pero, en oplicoción de lo prescripción trienol 
de los mismos, solomente se deberón concelor los sumos correspondientes o portir del 17 de julio de 
2009, teniendo en cuento que lo petición de reajuste fue presentada el 17 de julio de 2012, intenumpiendo 
de eso manera el fenómeno prescriptivo. (...)"
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RESUELVE:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2016 por el Juzgado Veintiséis (26) 
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 1888 del 2 de agosto de 2012, por la 
cual se negó el reajuste de la pensión del señor GABRIEL VELANDIA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.960, con base en la Ley 6ª  de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992.

TERCERO: CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y 
PENSIONES –FONCEP a REAJUSTAR la pensión del señor GABRIEL VELANDIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.93.690, en aplicación de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 6ª de 1992 y el 
Decreto 2108 del mismo año, advirtiendo que dicho ajuste afecta la base de liquidación de la mesada 
pensional para los años posteriores.

Solo habrá lugar al pago de los reajustes causados a las mesadas percibidas a partir del 17 de julio de 
2009, por prescripción.

Las sumas adeudadas deberán ser indexadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187 de CPACA, 
teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

R= R.H ÍNDICE FINAL 

  ÍNDICE INICIAL

En donde el valor ( R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir 
por la parte demandante por concepto del reajuste de su pensión, por el guarismo que resulete de dividir 
el índice final del precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta 
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada 
mesada pensional.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas en la instancia. (…)”
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Quedó debidamente ejecutoriada el 13 de julio de 2021.

Que el señor GABRIEL VELANDIA, falleció el 09 de julio de 2021, según registro de defunción que 
obra en el expediente. 

Que mediante el ID No. 400642 de 06 de julio de 2021, se ofició a la Subdirección de Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Hacienda Distrital con el fin de que informe si se allegó alguna condena 
judicial emitida a favor del señor GABRIEL VELANDIA, con C.C. 93690, si se ha realizado pago por 
algún concepto. Mediante el ID 403392 de 21 de julio de 2021, la Subdirección de Proyectos Especiales 
de la Secretaría de Hacienda Distrital, señaló: “Al respecto le informamos que, revisadas las bases de 
datos en el directorio documental de esta Subdirección, no se encontró registro de fallo judicial a nombre 
del señor Gabriel Velandia.”

Que mediante el ID 410880  de 25 de agosto de 2021, la abogada Dra. GLORIA CÓRTES FLAUTERO, 
identificada con la C.C. 35.48.188 y Tarjeta Profesional No. 116.676 del Consejo Superior de la 
Judicatura, solicitó el cumplimiento de fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección “F” del 10 de marzo de 2021, a favor del señor GABRIEL 
VELANDIA. No obstante manifestó que su representado falleció el 09 de julio de 2021, que por tanto, la 
cónyuge sobreviviente como sus hijos legítimos le han conferido poder para que continúe hasta su 
terminación con la solicitud de pago del cumplimiento de la sentencia, allegando para tal fin los poderes, 
registro civil de nacimiento y copia del documento de identidad así:

 ANA SOFIA NIÑO DE VELANDIA C.C. 41.331.768, en calidad de cónyuge del causante.

 MARTHA INÉS VELANDIA NIÑO C.C. 51.721.646, en calidad de hija del causante.

 MAURICIO VELANDÍA NIÑO C.C. 51.721.646, en calidad de hija del causante.

 GABRIEL EDUARDO VELANDIA NIÑO C.C.79.232.302, en calidad de hija del causante.

 EDGARD VELANDIA NIÑO C.C. 79.448.981, en calidad de hija del causante.

 YULINI AIDEE VELANDIA NIÑO C.C. 52.190.839, en calidad de hija del causante.

 JAIME ALBERTO VELANDIA NIÑO C.C. 79.307.907, en calidad de hija del causante.

 NORMA ROCIO VELANDIA NIÑO C.C. 35.544.154, en calidad de hija del causante.
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Que por lo anterior, es procedente efectuar la liquidación conforme lo dispuesto en la sentencia proferida 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda- Subsección “F “, así:

Que de acuerdo a la liquidación anterior se reconocerá y pagará al señor GABRIEL VELANDÍA 
(Q.D.E.P), la suma de $54.731.242.oo M/CTE., por los siguientes conceptos: $49.354.540.oo M/CTE., 
correspondientes a la diferencia generada entre el valor de la mesada pensional que se le venía cancelando 
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y el valor causado como consecuencia del  reajuste de Ley 6 de 1992, ordenado por el fallo judicial, por el 
periodo comprendido entre el 17 de julio de 2009 (prescripción) al  30 de julio de 2021, con efectividad a 
partir del 01 de agosto de 2021, por ejecutoria al valor del Reajuste de la Ley 6ª de 1992, la suma de 
$11.661.463.oo correspondiente  a la diferencia indexada.

Que sobre el valor reconocido anteriormente, efectúense el descuento por $ 6.284.760.67,  por concepto 
de aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud, suma que será girada al ADRES.

Que en consecuencia el neto a pagar a la demandante, es la suma de $54.731.242.oo

Que el valor de la pensión de jubilación reconocida y reliquidada, conforme al mandato judicial, a favor 
de la demandante, corresponde a la suma de $ 2.837.613 a partir del 1º de agosto de 2021, como quiera 
que la sentencia quedó ejecutoriada el 17 de julio de 2021, efectuando las deducciones de Ley previo 
descuento de lo pagado por el mismo concepto, operaciones a cargo de la Subdirección de Prestaciones 
Económicas - Nómina de Pensionados.

Que teniendo en cuenta que el señor GABRIEL VELANDÍA (Q.E.P.D), ya identificado, falleció el 09 
de julio de 2021, quienes reclamen el valor que se reconoce a través del presente acto administrativo, en 
este momento sólo ostentan un derecho meramente universal sobre los bienes o el conjunto de derechos 
patrimoniales (herencia) de que era titular el causante,  más no un derecho singular, que es el que se tiene 
sobre una cosa en particular, pero no ostentan todavía el derecho de propiedad sobre los bienes que 
componen la masa sucesoral.

Que de conformidad con las normas civiles, es necesario, que se transforme el derecho universal 
(herencia) de los herederos en derechos singulares, mediante el acto jurídico de la partición y 
adjudicación, toda vez que sin haberse cumplido tales formalidades, no existe derecho de propiedad sobre 
los bienes del causante, así en definitiva, resulta que la sucesión por causa de muerte es el modo de 
adquirir los derechos hereditarios y sólo la partición y adjudicación de la herencia engendra la propiedad 
sobre cosas singulares.

Que conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la partición de la universalidad jurídica es fuente 
inmediata de la propiedad, vale decir, que es el modo por el que se transforma el derecho universal que se 
tiene sobre la herencia en derecho singular, es menester contar con la sentencia aprobatoria de la partición 
o adjudicación de bienes proferida dentro del proceso de sucesión del señor GABRIEL VELANDIA 
(q.e.p.d.), debidamente ejecutoriada, en aplicación de las normas civiles que reglamentan la sucesión por 
causa de muerte y en especial las contenidas en los artículos 487  y siguientes del Código General del 
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Proceso  ó la escritura pública que solemnice y perfeccione la partición o adjudicación de la herencia, en 
el evento de que la misma se adelante ante Notario Público.

Que una de las finalidades del proceso de sucesión es asignar el patrimonio de una persona natural 
fallecido a quienes tengan derecho a él de acuerdo con el testamento o la ley. Lo anterior se requiere en 
aras de garantizar que las personas con vocación hereditaria han sido vinculadas al proceso y declaradas 
beneficiarias sucesoras del de cujus, así como también que en el inventario de bienes se ha incluido el 
derecho al que puede hacerse acreedora una persona por concepto de los valores causados y no percibidos 
por el causante (q.e.p.d), razón por la cual los posibles herederos deberán reclamar ante esta entidad -de 
así considerarlo conveniente- los valores reconocidos en los párrafos que anteceden, por el procedimiento 
de pago a herederos, para lo cual deberá allegar la documentación exigida por esta entidad así:

1. Descargue y diligencie el Formato de Solicitud de Pago Único a Herederos.
2. Fotocopia (s) legible (s) de la cédula de ciudadanía del (los) peticionario (s) o beneficiario (s), 

ampliada al 150%.
3. Copia auténtica del Registro Civil de Defunción del causante o sustituto, con una fecha de 

expedición no mayor a 3 meses.
4.  Original o copia auténtica de la Escritura Pública o sentencia de adjudicación de herencia en la 

que estén incluidas las sumas dejadas de cobrar por el causante, a fin de demostrar a quienes se les 
efectúe el pago de las mesadas causadas y no cobradas hasta el fallecimiento del causante.

5. Si el (los) heredero (s) actúa (n) a través de apoderado, deberá (n) anexar el poder debidamente 
otorgado, para actuar ante la entidad, fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta de 
profesional.

Que los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución, se pagarán con cargo a los 
recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá D.C.

Que se reconoce personería para actuar a la Doctora GLORIA CORTES FLAUTERO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 35.487.188 y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 116.676 del 
C.S.J, conforme al poder otorgado por el causante y sus herederos.

Que los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución, se pagarán con cargo a los 
recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá D.C.

Que 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. 
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Que es menester precisar, que mediante resolución No. DG 00024 del 22 de abril de 2021, “Por medio de 
la cual suspenden términos en las actuaciones administrativas adelantadas por FONCEP”, la entidad 
dispuso “ARTÍCULO PRIMERO. Suspender desde el 14 de abril de 2021 y hasta el 30 de abril del 
mismo año, inclusive, los términos previstos dentro de los procesos administrativos llevados a cabo en 
ejercicio de las funciones atribuidas al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 
FONCEP.”

Que en el mismo sentido, mediante Resolución No. DG - 00025 del 30 de Abril de 2021 “Por medio de la 
cual se prorroga la suspensión de términos en las actuaciones administrativas adelantadas por 
FONCEP” se ordeno “ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar la suspensión de los términos previstos 
dentro de los procesos administrativos llevados a cabo en ejercicio de las funciones atribuidas al Fondo 
de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, así como los términos de prescripción y 
caducidad de los mismos, desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 7 de mayo 2021, inclusive.

Que mediante Resolución No. DG - 00027 del 7 de mayo de 2021 “Por medio de la cual se prorroga la 
suspensión de términos en las actuaciones administrativas adelantadas por FONCEP” se ordenó: 
“ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar la suspensión de los términos previstos dentro de los procesos 
administrativos llevados a cabo en ejercicio de las funciones atribuidas al Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, así como los términos de prescripción y caducidad de 
los mismos, desde el 8 de mayo de 2021 hasta el 14 de mayo 2021, inclusive.”

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

Que en consideración a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”, de fecha el día 10 de marzo de 2021, dentro del 
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proceso N° 110013335-026-2012-00394-01, que ordenó el reajuste por Ley 6 de 1992, al señor 
GABRIEL VELANDÍA (Q.E.P.D), quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.93.690, 
conforme lo dispuesto en las sentencias judiciales y lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Reliquidar post – mortem, reconocer y pagar al señor GABRIEL 
VELANDÍA (Q.E.P.D), quien se identificó con la C. C. No. 93.690, la suma de $ 54.731.242.oo, 
teniendo en cuenta la siguiente liquidación:

CONCEPTO
VALOR

DIFERENCIA DE MESADAS A PAGAR $ 49.354.540.00
INDEXACIÓN $  11.661.463.00

SUBTOTAL $ 61.016.003.00

DESCUENTO E.P.S -$ 6.284.760.00
DESCUENTO APORTES

TOTAL NETO A PAGAR $ 54.731.242.00

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago del valor indicado en el presente artículo sólo se otorgará a quienes 
demuestren con arreglo a la ley, ser los herederos del causante a través de proceso judicial o escritura 
pública, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Reliquidar el valor de la mesada pensional que recibía el  señor GABRIEL 
VELANDÍA (Q.E.P.D), quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.93.690, en cuantía de $ 
2.837.613,  a partir del 1º  de agosto de 2021,  efectuando las deducciones de Ley previo descuento de lo 
pagado por el mismo concepto, operaciones a cargo de la Subdirección de Prestaciones Económicas - 
Nómina de Pensionados, una vez los herederos cumplan con lo expuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución, se pagarán 
con cargo a los recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá D.C.
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los presuntos herederos 
indeterminados en la página Web y en un lugar público de la entidad, por el termino de cinco (5) días, 
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 
aviso, acorde al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Se reconoce personería para actuar a la Doctora GLORIA CORTES FLAUTERO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.487.188 y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 
No. 116.676 del C.S.J, conforme al poder otorgado por el causante y sus herederos.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente a la apoderada Dra. GLORIA CORTES 
FLAUTERO, ya identificada, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno, en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de junio de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar y remitir   copia de la presente resolución a la Oficina Asesora 
Jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, para lo de su 
competencia.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar y  remitir copia del presente Acto Administrativo Juzgado 26 
Administrativo del Circuito de Bogotá D.C, para su conocimiento y los fines pertinentes, frente al 
cumplimiento de la orden judicial dispuesta al FONCEP.

ARTÍCULO DÉCIMO: En el caso de no realizarse la comunicación dentro de los siguientes cinco (5) 
días a la remisión del oficio de citación y con respuesta del envió al domicilio exitoso, se procederá a 
enviar por medio de aviso a la dirección que figure en el expediente, copia del presente acto 
administrativo; en el evento de desconocer la información de dirección del destinatario o no sea la 
correcta, se procederá a comunicar la presente resolución en la página Web y en un lugar público de la 
entidad, por el termino de cinco (5) días, acorde al artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO : Comuníquese el contenido de ésta Resolución en forma electrónica, 
acorde con el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, en concordancia 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 4° del Decreto 491 de 2020.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Precisar para todos los efectos legales, que para el presente trámite 
es dable tener en cuenta las documentales allegadas en copia simple, con base en lo dispuesto en el 
Decreto 491 de 2020. No obstante, una vez superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el solicitante dispondrá de un término de tres (3) meses para allegar la 
documentación en los términos establecidos en las normas que regulan la materia.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Tener en cuenta para todos los efectos legales, la suspensión de 
términos ordenada por la entidad mediante Resolución No. DG-00024 del 22 de abril de 2021, prorrogada 
a través de la Resolución No. DG-00025 del 30 de abril de 2021 y DG-00027 de 7 de mayo de 2021, 
según lo expuesto previamente.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHN JAIRO BELTRAN QUIÑONES
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Los abajo firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones, y por lo tanto, lo presentamos 
para la firma de la Subdirección de Prestaciones Económicas
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha
Proyectó Samanda Raigoso Moreno Contratista Gerencia de Pensiones 2021/09/17

Revisó Liquidación Diana Patricia Ortiz Lizcano Contratista Gerencia de Pensiones 2021/09/17

Revisó Miguel Antonio Grattz Lozano Contratista Gerencia de Pensiones 21-09-2021

Aprobó  Giovana Gutiérrez Castañeda Gerente Gerencia de Pensiones 21/09/2021

JOHN JAIRO 
BELTRAN 
QUIÑONES

Firmado digitalmente 
por JOHN JAIRO 
BELTRAN QUIÑONES 
Fecha: 2021.09.21 
17:02:19 -05'00'


