
 

 

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 

RESOLUCION No. SPE - GDP N° 0001384 del 21 de Septiembre de 
2021“Por la cual se reliquida una pensión de invalidez” Por lo que se 

ordenó: “comunicar el contenido de la presente comunicación (…).”,EE-00153-
202116947 Sigef Id:417849, y la empresa de Certimail reporta la evidencia de que 
no se obtuvo apertura del correo electrónico el día 19/10/2021, así las cosas, no 
es posible su ubicación debido a que no se encuentran más registros y se 
desconoce otra parte para el cumplimiento de dicha notificación. 
 
Para efectos de lo antes dispuesto, se acompaña el comunicado con los soportes 
del recibido y la resolución en (05) 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) HUGO RUEDA CASTRO identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17.063.889 mediante comunicación publicada en la página web 
www.foncep.gov.co por el termino de cinco (5) días hábiles. 
 
Se fija hoy _21/10/2021_, 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 28/10/2021, a las 04:00 p.m. 

 

 
CLAUDIA MARCELA MAHECHA MONTERO 

Agente Tecnico - Notificaciones FONCEP 
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EL SUBDIRECTOR TECNICO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 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 Decreto 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 mediante Resolución No. 444 del 25 de mayo de 1992, la Caja de Previsión Social de Bogotá 
reconoció una pensión de invalidez al señor HUGO RUEDA CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.063.889, a partir del 03 de agosto de 1991, en cuantía inicial de $ 105.835,05 M/cte, 
equivalente al 100% de lo devengado en su último año laborado y en razón a que presentaba una 
incapacidad laboral del 96 al 100%.

Que la anterior pensión de invalidez se reconoció de conformidad con la establecido en el Decreto 1848 
de 1969.

Que bajo oficio 2010016209/2010ER15813 del 16 de septiembre de 2010, se recibió dictamen de 
pérdida de capacidad laboral emanado de la Junta Nacional de calificación de Invalidez, con fecha de 
ponencia 30 de agosto de 2010, en la que se establece una pérdida de capacidad laboral del señor HUGO 
RUEDA CASTRO del 75%, con fecha de estructuración del 2 de agosto de 1991.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el FONCEP emite la resolución No. 2584 del 19 de octubre de 2010, 
con la cual se ajustó la pensión de invalidez del señor Rueda Castro, al 50% del valor de la mesada 
pensional que venía devengando, en virtud del literal C del artículo 63 del Decreto 1848 de 1969, 
fijándose la cuantía en $521.186 M/cte, a partir de la inclusión de la nómina de pensionados.

Que bajo Id 7379 del 08 de septiembre de 2014, la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá 
D.C y Cundinamarca, indicó que el 20 de agosto de 2014, evaluó al Sr Rueda Castro, y que presenta una 
pérdida de capacidad laboral del 75%; calificación basada en el Decreto 1848 de 1969.

Que el Foncep, con resolución No. 0613 del 08 de abril de 2015, ratifica la pensión de invalidez 
reconocida al señor HUGO RUEDA CASTRO, al no existir variación en el porcentaje de PCL.

Que bajo ID 413448 del 06 de septiembre de 2021, el señor HUGO RUEDA CASTRO, solicita el 
aumento de su mesada pensional, teniendo en cuenta que presenta una pérdida de capacidad laboral del 
90%.

Que para atender la solicitud realizada, mediante este Acto Administrativo, se relacionan a continuación 
los datos básicos del causante y de la solicitud así:
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DATOS GENERALES
Id Padre 413448 del 06 de septiembre de 2021

Tipo de Solicitud
RELIQUIDACION PENSION DE 
INVALIDEZ

Instancia NUEVO ESTUDIO
Documento del pensionado/solicitante 17.063.889
Nombre del pensionado/solicitante HUGO RUEDA CASTRO
Mail de notificación b.rodriguez458@hotmail.com;
Teléfono del (la) pensionado/solicitante 301 7708899

Que en ID 413448 del 06 de septiembre de 2021, el solicitante allega a este fondo prestacional, 
Dictamen de determinación de origen y/o perdida de capacidad laboral y ocupacional expedido por la 
Junta Regional De Calificación De Invalidez de Bogotá D.C y Cundinamarca, adiado 13 de enero de 
2020, en el que se observa una pérdida de capacidad laboral del 90%.

Que el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 63 señala:

“ARTICULO 63. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión de invalidez se liquidará 
con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de 
incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así:

a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la 
pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último 
promedio mensual, si fuere variable.

b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa y cinco 
por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del 
último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual.

c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será igual al 
cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último 
promedio mensual, si fuere variable.”

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar el pago del 75% de lo devengado en el último año de 
servicios, tal como se venía haciendo hasta antes de la expedición de la Resolución 2584 del 19 de 
octubre de 2010.
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Que el valor de la mesada pensional para el año 2021 corresponde a la suma de $1.158.338 M/cte, suma 
que corresponde al valor de la mesada del año 2010 actualizada a 2020, así:

Que el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, estipula que: 

“Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 
los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o 
procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, 
y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la 
cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico 
exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o 
comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o 
comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto 
administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. 

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro 
regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.”

Que por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 9 de julio de 2020, moduló dicha 
disposición, bajo el siguiente criterio “SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA 
del artículo 4° del Decreto 491 de 2020, bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de 
una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo 
para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos.”, ante lo cual es procedente 
notificar el presente acto administrativo conforme lo normado en el artículo 4° del Decreto 491 de 2020 
en concordancia con el art. 56 de la Ley 1437 de 2011, y de no ser posible, dar aplicación a un medio 
alternativo o a lo contemplado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.”
 
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. 
Que son disposiciones aplicables: Ley 1204 de 2008 y demás normas concordantes y/o complementarias.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RELIQUIDAR el valor de la pensión de invalidez reconocida al señor 
HUGO RUEDA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.063.889, en cuantía de 
$1.158.338 M/Cte, a partir de la fecha de inclusión en nómina, deduciéndose los aportes para seguridad 
social a que haya lugar y efectuando los reajustes de Ley; de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de esta resolución
ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución se 
pagarán con cargo a los recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al señor HUGO RUEDA 
CASTRO, 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 de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO:  En el caso de no realizarse la notificación 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.
-0
ARTÍCULO QUINTO: En caso de no ser posible la notificación conforme lo señalado en el numeral 
anterior, deberá darse aplicación a un medio alternativo, según lo expuesto con antelación, o a lo 
contemplado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, modificado por la ley 2080 de 2021

ARTÍCULO SEXTO: 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.     

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHN JAIRO BELTRAN QUIÑONES

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
Los abajo firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones y por 
lo tanto lo presentamos para la firma de la  Subdirección Técnica  de Prestaciones Económicas del Foncep
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha
Proyectó William Alberto López 

Alvarez
Contratista Gerencia de Pensiones 15-09-2021

Revisó Miguel Antonio Grattz Contratista Gerencia de Pensiones 19-09-2021
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 17:16:53 
-05'00'
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