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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° 0001540 del 21 de Octubre de 2021“Por la cual 
se deja en suspenso el pago del auxilio funerario reconocida con la 
Resolución SPE.GDP No. 000902 del 29 de julio de 2021”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 (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) ANONIMO mediante comunicación publicada en la página web 

www.foncep.gov.co por el termino de cinco (5) días hábiles. 
 
Se fija hoy _22/10/2021_, a las 7:00 a.m., por el término legal de cinco (5) días 
hábiles. 

 
CLAUDIA MARCELA MAHECHA MONTERO 

Agente Técnico - Notificaciones FONCEP 
 
Se desfija hoy 29/10/2021, a las 04:00 p.m. 

 

 
CLAUDIA MARCELA MAHECHA MONTERO 

Agente Técnico - Notificaciones FONCEP 

 

http://www.foncep.gov.co/
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SPE.GDP No. 000902 del 29 de julio de 2021” 

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  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 causante y la solicitante así:

DATOS GENERALES
Id Padre 418472 del 28 de septiembre de 2021
Ids Asociados 387452
Tipo de prestación AUXILIO FUNERARIO
Tipo Trámite DEJAR EN SUSPENSO RESOLUCION
Documento del causante 21.331.812
Nombre del causante MARÍA ELVIRA AGUILERA GÓMEZ
Fecha de fallecimiento del causante 13 de mayo de 2010
Documento del Beneficiario 19.214.658
Nombre del Beneficiario JORGE LUIS VELEZ AGUILERA
Correo electrónico del beneficiario velezaguilera@hotmail.com
Teléfono 3188689088

Que la Caja de Previsión Social del Distrito,  mediante Resolución No. 0577 del 19 de abril de 1989, 
reconoció y pagó a la señora MARÍA ELVIRA AGUILERA GÓMEZ, identificada con C.C. No. 
21.331.812, una pensión de jubilación, en cuantía de $ 31.948.44, a partir del 01 de julio de 1987.  

Que la señora MARÍA ELVIRA AGUILERA GÓMEZ, ya identificada, falleció el 01 de abril de 2021.

Que el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones –FONCEP-, mediante Resolución No. 
0902 del 29 de julio de 2021, reconoció auxilio funerario al señor JORGE LUIS VELEZ AGUILERA, 
identificado con C.C: No. 19.214.658, la suma de $ 4.542.630 M/cte, con ocasión al fallecimiento de la 
señora MARIA ELVIRA AGUILERA GÓMEZ ( Q.E.P.D), quien se identificó con C.C. 21.331.812.  
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Que mediante radicado No. ID. 418472 del 28 de septiembre de 2021, el Grupo de Nómina, señala que :  
“se devuelve el Id del asunto y Resolución SPE -GDP 000902 del 29 de julio de 2021, sin registrar la 
novedad en la nómina de octubre de 2021 teniendo en cuenta que el BENEFICIARIO del derecho, según 
cruce con la Registraduria Nacional, se encuentra en estado FALLECIDO”

Que por lo anterior, se procede a dejar en suspenso el pago del auxilio funerario reconocida con la 
Resolución  SPE-GDP No. 000902 del 29 de julio de 2021, máxime que se verificó el señor   JORGE 
LUIS VELEZ AGUILERA, ya identificado,  (q.e.p.d) beneficiario del auxilio funerario por el 
fallecimiento de la causante MARÍA ELVIRA AGUILERA GÓMEZ, ya identificada, (q.e.p.d),  
según reporte de la  Registraduria Nacional, se encuentra en estado FALLECIDO.

Que  quienes reclamen el valor que se reconoció en la Resolución SPE-GDP No. 000902 del 29 de julio 
de 2021, en este momento sólo ostentan un derecho meramente universal sobre los bienes o el conjunto 
de derechos patrimoniales (herencia) de que era titular el beneficiario por fallecimiento de la 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  JORGE LUIS 
VELEZ AGUILERA (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 586 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil 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 
fallecida 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 
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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.

Que por lo anteriormente expuesto, se procede a dejar en suspenso el pago del auxilio funerario 
reconocido con la Resolución  SPE-GDP No. 000902 del 29 de julio de 2021, al señor   JORGE LUIS 
VELEZ AGUILERA, ya identificado,  (q.e.p.d) en razón a que según reporte de la  Registraduria 
Nacional, el beneficiario se encuentra en estado FALLECIDO. El valor reconocido y suspendido,  no 
tendrá causación de interes de ninguna índole. 

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.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO:  Dejar en suspenso el pago del auxilio funerario reconocido con la Resolución  
SPE-GDP No. 000902 del 29 de julio de 2021, al señor   JORGE LUIS VELEZ AGUILERA, ya 
identificado,  (q.e.p.d)   de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO:  Sobre el valor reconocido en la Resolución SPE-GDP No. 000902 del 29 de 
julio de 2021, no hay causación de intereses de ninguna índole.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los beneficiarios inciertos e 
indeterminados del señor JORGE LUIS VELEZ AGUILERA, ya identificado, beneficiario del auxilio 
funerio, con ocasión del fallecimiento de la causante MARÍA ELVIRA AGUILERA GÓMEZ, ya 
identificada,   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 TERCERO: Ordenar  publicar un edicto emplazatorio, donde se informe a los posibles 
beneficiarios inciertos e indeterminados del suspenso del pago del auxilio funerario a favor del señor  
JORGE LUIS VELEZ AGUILERA,  ya identificado, del cual fue beneficiario y reconocida mediante 
Resolución SPE.GDP No. 000902 del 29 de julio de 2021,  por el fallecimiento de la señora MARÍA 
ELVIRA AGUILERA GÓMEZ, ya identificada,
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RTÍCULO CUARTO:  La presente Resolución hará parte integral de la Resolución SPE.GDP No. 
000902 del 29 de julio de 2021.

ARTÍCULO QUINTO: 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.

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

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 Astrid Rocha Olaya Profesional Universitario  ( E ) Gerencia de Pensiones 07/10/2021

Revisó Miguel Antonio Grattz Lozano Contratista Gerencia de Pensiones 20-10-2021
Aprobó Giovana Gutiérrez Castañeda Gerente Gerencia de Pensiones 20-10-2021

JOHN JAIRO 
BELTRAN 
QUIÑONES

Firmado digitalmente 
por JOHN JAIRO 
BELTRAN QUIÑONES 
Fecha: 2021.10.21 
10:59:33 -05'00'


