
 

 

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° 0001335 del 17 de Septiembre de 2021“Por la 
cual se niega la reliquidación de la pensión de jubilación” Por lo que se 

ordenó: “comunicar el contenido de la presente comunicación (…).”,EE-00153-
202116857-Sigef Id: 417525, 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) GUSTAVO ARIAS BERNAL identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía No. 285.384 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 

 



FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EE-00153-202116857-Sigef Id: 417525

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 23-septiembre-2021 11:49:36
Dependencia Remitente: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Entidad Destino: GUSTAVO ARIAS BERNAL
Serie: 01.60 SubSerie: 0

Bogotá D.C.

Señor(a)
GUSTAVO ARIAS BERNAL
Correo: magda_arias@yahoo.es
Ciudad

ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRONICA RESOLUCIÓN SPE - GDP N° 0001335 del 17 de
Septiembre de 2021

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,

Asesora de Dirección
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano

Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma
Revisó y aprobó Yimmy Benavides Orjuela Contratista Servicio al Ciudadano



Proyectó Dayra Julieth Herrera Vanegas Contratista Servicio al Ciudadano
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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, 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 para atender la solicitud realizada, mediante este Acto Administrativo, se relacionan a continuación 
los datos básicos del causante y de la solicitud así:

DATOS GENERALES

Id Padre 405086 de 28 de julio de 2021

Tipo de Solicitud PENSION JUBILACION

Instancia NUEVO ESTUDIO

Tipo Trámite RELIQUIDACION

Documento del causante 285.384

Nombre del causante GUSTAVO ARIAS BERNAL

Dirección del Causante
Barrio la Patria Manzana 76 Casa 4 Armenia- 
Quindío

Correo electrónico  magda_ariaas@yahoo.es

Teléfono 3167098224

Que mediante Resolución No.0363 del 14 de marzo de 1990, la Caja de Previsión Social de Bogotá D.C.,   
reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación del señor GUSTAVO ARIAS 
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BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 285.384, en cuantía de  $33.818.96 M/CTE., a 
partir del 03 de marzo de 1987.

 Que mediante radicado No. ID – 405086 de 28 de julio de 2021, el señor GUSTAVO ARIAS 
BERNAL, solicitó en síntesis que se le reajuste y/o reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación, 
con la inclusión de todos los factores salariales, teniendo en cuenta que no se han realizado los reajustes 
de Ley.

Que revisado el expediente pensional, se encontró que el señor GUSTAVO ARIAS BERNAL, ya 
identificado, adquirió el derecho a la pensión de jubilación, en vigencia de la Ley 33 de 1985.

Que para efectos de la liquidación de la prestación, se efectuó conforme lo previsto en las Leyes 33 y 62 
de 1985,  con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios 
período comprendido entre el 04 de septiembre de 1983 al 03 de septiembre de 1984,  con  Resolución 
No. 0363 de 14 de marzo de 1990, la Caja de Previsión Social de Bogotá-, liquidó el monto pensional, 
teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de alimentación, prima 
de transporte, prima de riesgo, prima de navidad, de servicios y de vacaciones, recargos y festivos 
en los valores certificados en su momento por el empleador.

Que la Ley 100 de 1993, en el artículo 14 establece: 

“ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones.   Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, 
de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de 
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de 
enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el 
DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al 
salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en 
que se incremente dicho salario por el gobierno.” 

Que respecto al pago de los intereses moratorios es preciso señalar que el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993, preceptúa:
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“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el 
pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará 
al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés 
moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago.

Que en el caso sub-examine, es evidente que ésta entidad no incurrió en mora, toda vez que las mesadas 
pensionales han sido canceladas, dentro del término legalmente establecido, por lo tanto no hay lugar al 
pago de los intereses moratorios.

Que conforme a lo anterior,  no hay lugar a reajustar y/o reliquidar la mesada pensional del (de la) 
solicitante, por cuanto desde el momento en que se reconoció, se le han aplicado anualmente y de oficio, 
los reajustes de ley, y la pensión fue liquidada con las normas vigentes al momento de adquirir el derecho.

Que una vez revisado el aplicativo de nómina de la entidad se evidencia que su mesada actual corresponde 
a la suma de $995.612, y no al salario mínimo legal vigente como argumenta en su solicitud.

Que de conformidad con lo descrito en los considerandos anteriores, se procederá a negar por parte del 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, la solicitud de reliquidación de la 
pensión de jubilación del señor GUSTAVO ARIAS BERNAL, toda vez que el monto de la mesada 
pensional se encuentra ajustado a derecho y se le han aplicado los reajustes de Ley.

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 
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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: Negar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor GUSTAVO 
ARIAS BERNAL,  identificado con la cédula de ciudadanía No. 285.384, conforme lo expuesto en la parte 
considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente resolución al señor GUSTAVO 
ARIAS BERNAL, 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 Nuevo Código 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: En el caso de no realizarse la notificación personal 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.

ARTÍCULO CUARTO: 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.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

JOHN JAIRO BELTRÁN 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.
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha
Proyectó Samanda Raigoso 

Moreno
Contratista Gerencia de Pensiones 2021/09/14

Revisó Miguel Antonio Grattz 
Lozano

Contratista Gerencia de Pensiones 16-09-2021

Aprobó Giovana Gutiérrez 
Castañeda

Gerente Gerencia de Pensiones 17/09/2021

JOHN JAIRO 
BELTRAN QUIÑONES

Firmado digitalmente por JOHN 
JAIRO BELTRAN QUIÑONES 
Fecha: 2021.09.17 17:34:56 
-05'00'
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Recibo: 417525 FONCEP envia Notificacion Electronica Certificada

Recibo <receipt@r1.rpost.net>
Jue 23/09/2021 14:03
Para:  Certimail1 <certimail1@foncep.gov.co>

Este Acuse de Recibo contiene evidencia digital y prueba verificable de su transacción de comunicación certificada
Certimail.
El titular de este Acuse de Recibo tiene evidencia digital y prueba de la entrega, el contenido del mensaje y adjuntos, y
tiempo oficial de envío y entrega. Dependiendo de los servicios seleccionados, el poseedor también puede tener prueba de
transmisión cifrada y firma electrónica.

Para verificar autenticidad de este Acuse de Recibo, enviar este email con sus adjuntos a 'verify@r1.rpost.net' or
Hacer Clic Aquí

Estado de Entrega
Dirección Estado de

Entrega
Detalles Entregado (UTC*) Entregado (local) Apertura (local)

magda_arias@yahoo.es Entregado al
Servidor de Correo

relayed;mx-
eu.mail.am0.yahoodns.net
(188.125.72.74)  

23/09/2021
05:03:04 PM (UTC)

23/09/2021
12:03:04 PM (UTC
-05:00)

*UTC representa Tiempo Universal Coordinado  
(la hora legal para Colombia es 5 horas menos que UTC): https://www.worldtimebuddy.com/utc-to-colombia-bogota

Sobre del Mensaje
De: certimail1@foncep.gov.co < certimail1@foncep.gov.co >

Asunto: 417525 FONCEP envia Notificacion Electronica Certificada

Para: <magda_arias@yahoo.es>

Cc:
Cco/Bcc:
ID de Red/Network: <BN0PR13MB46455283386C3E7374F59292C8A39@BN0PR13MB4645.namprd13.prod.outlook.com>

Recibido por Sistema
Certimail:

23/09/2021 05:03:12 PM (UTC: 5 horas delante de hora Colombia)

Código de Cliente:
.
Estadísticas del Mensaje
Número de Guía: 0F3C3129E73D9692B81654B737F5D81A069EAF97

Tamaño del Mensaje: 567034

Características Usadas:   

Tamaño del Archivo: Nombre del Archivo:
150.0 KB 417525_20219231140142.pdf

247.6 KB RESOLUCION0001335_2021920153016115_2021923115016537.pdf
.
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Este email deAcuse de Recibo Certificado es evidencia digital y prueba verificable de su Email Certificado™, transacción de
Comunicación Certificada Certimail. Contiene:

1. Un sello de tiempo oficial.
2. Certificación que su mensaje se envió y a quién le fue enviado.
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Nota: Por defecto, RPost no retiene copia alguna de su email o de su Acuse de Recibo. Para confiar con plena certeza en la
información superior someta su acuse de recibo a verificación de autenticidad por el sistema Certimail. Guardar este email y
sus adjuntos en custodia para sus registros. Condiciones y términos generales están disponibles en Aviso Legal. Los
servicios de RMail están patentados, usando tecnologías de RPost patentadas, y que incluyen las patentes de Estados
Unidos 8209389, 8224913, 8468199, 8161104, 8468198, 8504628, 7966372, 6182219, 6571334 y otras patentes
estadounidenses y no-estadounidenses listadas en RPost Communications.

Para más información sobre Certimail® y su línea completa de servicios,
visitar https://web.certicamara.com/productos_y_servicios/Plataformas_Cero_Papel/42-Correo_Electr%C3%B3nico_Certificado_-_Certimail.

Powered by
RPost®


