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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° 0001333 del 17 de Septiembre de 2021“Por 
medio de la cual se resuelve una solicitud de indexación de primera 
mesada pensional de una pensión sanción” Por lo que se ordenó: 

“comunicar el contenido de la presente comunicación (…).”,EE-00153-202116873-
Sigef Id: 417590, y la empresa de mensajería reporta ENTREGA DEL OFICIO 
PARA LA NOTIFICACION el día 30/09/2021, 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) BLANCA TERESA MARTINEZ identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía No. 41.779.520  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 07:00 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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Bogotá D.C

Seño(a)
BLANCA TERESA MARTINEZ
KR 78 138 65 AP 907 - Barrio Cedritos
Teléfono 31'12928182
Bogotá D C

CORREO CERTIFICADO
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ASUNTO
SOLICITUD

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
lD. 387669 del 27 de abr¡l de 2021

En caso de que la notificación se surta por intermedio de apoderado, éste deberá presentar copia del poder especial otorgado
para el efecto, cédula de ciudadania. tarjeta profesionaly aportar copia de la cedula del poderdante.

Es preciso que tenga en cuenta que de conform¡dad con el articulo 71 de la Ley 1437 de 2011, "...Cualquier persona que
deba not¡f¡carse de Ltn acto adm¡n¡strat¡vo podrá autor¡zar a otra para que se not¡f¡que en su nombre, med¡ante escr¡to que
requeriá presentac¡ón personal. El autor¡zado solo estará facultado para rec¡b¡r la nol¡f¡cac¡ón y, por tanto, cualqu¡ar
man¡festac¡on que haga en relac¡ón con el acto adm¡n¡strativo se lendrá, de pleno derecho, por no rcal¡zada..."

Cordial saludo
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Respetado (a) Señor (a):

Con el ln de surtir notificac¡ón personal de la RESOLUCIÓN SPE - GDP N" 0OOl333 del 17 de Septiembre de 2021,
mediante la cual se resolvió solicitud, s¡rvase comparecer a la Oficina de Atención al Pensionado del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantias y Pensiones - FONCEe ubicada en la Carrera 6 No. 14-98 - Torre A Piso 2, Edificio Condominio -
Parque Santander, en horario de 7:00 A [/'1. a 4:00 P.M. de lunes a vrernes, o a¡ Supercade CAD en el horario de 7 00 A M. a
1r00 P.M yde 2;00 P.M a 5:00 P.M delunes a v¡ernes o los sábados de 8:00AM. a 12:00 M dentro de los c¡nco (5) dlas
hábiles siguientes al recrbo de la presente comunicación. En caso de no surtirse la diligencia de notificación personal dentro
de dicho término, se procederá a efectuar la notificac¡ón por aviso, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administratrvo y de lo Código Contencioso Administrativo.

Para surtir la notificación personal deberá presentar la cédula de ciudadanía y aportar fotocopia de la misma.
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“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de indexación de primera mesada pensional de una 
pensión sanción” 

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 pensionado y de la solicitud así:   

DATOS GENERALES

Id padre 405808 del 02 de agosto de 2021

Id asociados 374342, 397358, 412998

Tipo de Solicitud PENSIÓN SANCIÓN

Instancia
INDEXACION PRIMERA MESADA 
PENSIONAL 

Tipo Trámite NUEVO ESTUDIO

Documento del solicitante C.C. No. 2.193.983

Nombre del solicitante ARECIO TELLEZ ARIZA

Documentos del Apoderado C.C. No. 41.779.520 y T.P. No. 117.590 del C.S.J.

Nombre del Apoderado BLANCA TERESA MARTINEZ

Dirección Calle 13 # 7-90 Oficina 703/ Bogotá D.C.

Teléfono 3143205808
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Notificación Electrónica abdonacostapabon@hotmail.com

Antecedentes Administrativos para resolver la solicitud:

Que con resolución No. SPE-GP 0051 del 31 de enero de 2017, el Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones - FONCEP, en cumplimiento a un fallo judicial proferido el 18 de diciembre de 1998 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., confirmado por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá D.C. con sentencia del 14 de septiembre de 2000, reconoció una pensión 
sanción en favor del señor ARECIO TELLEZ ARIZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.193.983 en cuantía de $689.455 con efectividad a partir del 13 de octubre de 2016, día en que cumplió 60 
años de edad.
Que con resolución No. SPE GDP No. 000511 del 31 de mayo de 2021, ésta entidad da cumplimiento a un 
fallo judicial proferido por el juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá D.C. revocado por la Sala 
Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C., de fecha 06 de noviembre de 2019 
proferidas dentro del proceso 11001-31-05-022-2017-00485-00, en la cual se dispuso;

“1. “REVOCAR la sentencia de primera instancia.
2. CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES| - 
FONCEP a reajustar la mesada pensional que viene pagando a ARECIO TELLEZ ARIZA en la suma de 
695.840 para el año 2016; y a pagar debidamente indexadas las diferencias entre estos valores y los que 
ha pagado entre el 13 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, conforme lo expuesto en la parte motiva.
3. COSTAS en primera instancia a cargo del FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS 
Y PENSIONES - FONCEP.””.

Dicho acto administrativo tiene constancia de notificación electrónica certificada el día 22 de junio de 2021 
con el radicado No. 397452 de la plataforma CERTIMAL, al apoderado especial MANUEL GUTIERREZ 
LEAL, al correo electrónico m_gutierrez_leal@hotmail.com.

Que la novedad fue incluida en nómina de pensionados del FONCEP en el mes de junio del año en curso, 
como se da cuenta al citado abogado con comunicación radicada Id No. 397358 del 18 de junio de 2021, y 
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como consta en la certificación de nómina de Pensionados del FONCEP con radicado No. 412998 del 03 de 
septiembre de 2021, en la cual consta;

Fundamentos jurídicos para resolver la solicitud:

Que revisado el expediente pensional, se encontró que la pensión sanción que se reconoció y se reliquidó al 
peticionario fue en virtud de la obligación que tiene la Administración Pública de acatar las órdenes 
impartidas por los Jueces de la República, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica y el respeto a las 
instrucciones impartidas, en este caso por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de 
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Bogotá D.C., de fecha 06 de noviembre de 2019 proferida dentro del proceso 11001-31-05-022-2017-
00485-00.
Que los actos administrativos emitidos con ocasión del reconocimiento y reliquidación de la pensión 
sanción del pensionado ya identificado, fueron proferidos en cumplimiento de las ya mencionadas 
sentencias judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada y están amparadas por los principios de 
legalidad, existencia y validez, y en consecuencia tienen fuerza de ejecutoria, toda vez que no existe 
pronunciamiento en contrario por parte de la autoridad judicial competente. 

Que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, señala:
Firmeza de los actos administrativos, quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueren 
interpuestos o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo.
Que a su turno, el artículo 91 ibídem, contempla “PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario los actos administrativos serán obligatorios 
mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo (...)"; 
así lo ha manifestado igualmente la Corte Constitucional en sentencia T-355 de 1995 al señalar: 
“ACTO ADMINISTRATIVO Ejecutividad -La ejecutoriedad-" hace referencia a que determinado acto 
administrativo cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos se presume expedido con base en 
los elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado y la 
administración razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración sin necesidad de 
la intervención de otra autoridad del Estado En la doctrina moderna la ejecutoriedad de manera alguna 
puede confundirse con la ejecutividad La ejecutoriedad es propia de cualquier acto administrativo en 
cuanto significa la condición del acto para que pueda ser efectuado La ejecutividad equivale a la eficacia 
que tal acto comporta principio que no se constituye en una excepción sino por el contrario es la regla 
general de todo acto administrativo.
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ACTO ADMINISTRATIVO -Obligatoriedad- Por obligatoriedad- se entiende la necesidad de acatamiento 
de los efectos jurídicos que se generan a consecuencia del mismo. Abarca tanto a los terceros como al 
propio ente público y a los demás. Esta obligatoriedad, de manera alguna se restringe en cuanto a su 
aplicación a los administrados, por el contrario, tal exigencia se extiende a la administración”.

Que de conformidad con lo descrito anteriormente, se procederá a negar el reconocimiento y pago de la 
indexación de la pensión sanción del señor ARECIO TELLEZ ARIZA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.193.983.
Que se le reconoce personería jurídica a la Doctora BLANCA TERESA MARTINEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.779.520 y T.P. No. 117.590 del C.S.J., en los términos del poder conferido, 
acorde a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012.
Que el artículo 7 del Decreto 491 de 2020 señala; “Reconocimiento y pago en materia pensional. Hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la normativa aplicable 
exija documento original o copia auténtica, bastará con la remisión de la copia simple de los documentos 
por vía electrónica. En todo caso, 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”.
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. 
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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.
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 contra el presente acto administrativo, se deberá 
señalar el prefijo SPE., 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.

Que en consideración a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de indexación de la primera mesada de la pensión sanción al 
señor ARECIO TELLEZ ARIZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.193.983, conforme a lo 
previsto en la parte considerativa de ésta resolución.

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Reconózcase personería jurídica a la Doctora BLANCA TERESA 
MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.779.520 y T.P. No. 117.590 del C.S.J., en los 
términos del poder conferido, acorde a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la Doctora BLANCA 
TERESA MARTINEZ ya identificada,  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 de lo Código Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

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.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 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 SEXTO: En el evento que se presente alguna reclamación contra el presente acto 
administrativo, se deberá señalar el prefijo SPE., seguido del número de la resolución.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JHON JAIRO BELTRÁN QUIÑONES

SUBDIRECTOR TECNICO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL FONCEP
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 Jennifer Rodríguez Gutiérrez Profesional Gerencia de Pensiones 10/09/2021

Revisó Miguel Antonio Grattz Lozano Contratista Gerencia de Pensiones 13-09-2021
Aprobó Giovana Gutiérrez Castañeda Gerente  Gerencia de Pensiones 13/09/2021

JOHN JAIRO 
BELTRAN 
QUIÑONES

Firmado digitalmente 
por JOHN JAIRO 
BELTRAN QUIÑONES 
Fecha: 2021.09.17 
17:34:15 -05'00'


