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*20212000008421* 
Al contestar por favor cite: 

Radicado No.: SGE - 20212000008421 
Fecha: 27-01-2021 

 
 
Señor 
ZENON JAIR FERRER ROSERO 
CALLE 17A # 175-82 TORRE 5 APARTAMENTO 403 
BOGOTA, CUNDINAMARCA 

 
RAD. 20192200138492 
 

Acto Administrativo que notifica la Resolución No. 1315 de 18 de septiembre de 2020 Expedida 
por el SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRI-
LES NACIONALES DE COLOMBIA.  

 

Por medio del presente aviso, se le notifica la resolución de la fecha arriba señalada “Por medio 
del cual se ordena el archivo de una solicitud”. 

 
Esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el 
lugar de destino, o al finalizar el día siguiente al retiro del aviso del lugar de publicaciones de la 
Entidad, según el caso, tal como lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. Contra el presente 
acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el Subdirector de Prestaciones Sociales 
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de este aviso, o al vencimiento del término 
de su publicación, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.  
 
 

Se anexa copia íntegra de la Resolución No. 1315 de 18 de septiembre de 2020 

 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL  
 
 
 
EL PRESENTE AVISO SE FIJO EN BOGOTA A LAS 8:00 a.m. DEL DIA_____________________ 
 
SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJO EN BOGOTA A LAS 5:00 p.m. DEL DIA_________________ 
 
SECRETARIO GENERAL    
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PROYECTÓ:  Malory Escobar – Judicante Secretaria General 
REVISÓ: Karen Paternina- Abogada Secretaria General 
 

mailto:quejasyreclamos@fps.gov.co
http://www.fps.gov.co/
Maria Rosario Suarez
1 DE MARZO 2021



                                
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                              DE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA SOLICITUD”  
 

Av. Calle 19 Nº 14-21 Edificio Cudecom (Bogotá – Colombia) 
Tel.: 3817171 Ext. 1900 

Línea Quejas y reclamos a Nivel Nacional: 01-8000-912-206. 
En Bogotá Tel: 2476775 E-mail: quejasyreclamos@fps.gov.co. 

Pagina Web http:// www.fps.gov.co 
 

EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de la facultad que le fue delegada mediante Acuerdo 003 de 14 de abril de 2.004 y 
Resolución 1.286 de 21 de abril de 2.004 y Resolución 207 de 21 de febrero de 2.008, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que, se ha dirigido a esta Entidad el ZENON JAIR FERRER ROSERO, identificado con cedula de 
ciudadanía 79.634.024, con el fin de solicitar auxilio funerario por el fallecimiento del señor ROBERTO 
ANTONIO BALCAZAR PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.607.277, de acuerdo con 
la solicitud que fue radicada en la entidad bajo el consecutivo No. 20192200138492 DE FECHA 20-05-
2019. 
Que la Ley 1755 de 2015 en su artículo 17 establece: 
“(…) Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando 
la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba 
realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que 
la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un 
(1) mes. 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta 
por un término igual. 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 
Por medio de Radicado GPE – 20193140108481 del 22 de mayo de 2019 se le solicito aportar: 
 

1. FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, donde se 
establezca la clase de acreencia o prestación solicitada, los datos del causante o titular del 
derecho, datos del solicitante, calidad del solicitante, datos del representante legal, 
manifestaciones y/o autorización, debidamente diligenciado y AUTENTICADO o CON 
NOTA DE PRESENTACIÓN PERSONAL. Este formulario se puede descargar por medio 
de la página web del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES 
DE COLOMBIA (documento aportado no está debidamente autenticado ni tiene nota de 
presentación personal). 
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2. Fotocopia AUTENTICADA del registro civil de defunción del señor ROBERTO ANTONIO 
BALCAZAR PEREZ tomado de su original o certificado del registro civil de defunción con 
fecha de EXPEDICIÓN NO MAYOR A TRES (3) MESES (documento aportado, es del 22 
de Junio de 2018). 

3. CERTIFICACIÓN ORIGINAL O COPIA DEL CONTRATO, que indique fecha de inicio y 
número del contrato, nombre del titular y el de los beneficiarios inscritos en el mismo y si 
se encuentra debidamente CANCELADA suscrito entre el señor ZENON JAIR FERRER 
ROSERO y COORSERPARK. 

4. Certificado de la cuenta bancaria no mayor a tres meses de la persona que pago el 
servicio.  

 
Solicitud que fue requerida nuevamente por medio de oficio GPE – 20193140208011 del día 05 
de septiembre de 2019 REITERÁNDOSE la misma documentación mencionada por medio de 
oficio GPE – 20203140075951 del 11 de mayo del 2020, sin recibir respuesta, ni documentación 
alguna por parte del señor ZENON JAIR FERRER ROSERO. 
  
Que nosotros como Entidad Publica no podemos transgredir y mucho menos reconocer el pago 
de un auxilio Funerario sin que se cumpla con el lleno de los requisitos legales, ya que nos 
encontramos sujetos al imperio de la Ley. 
 
El auxilio funerario es una prestación económica que hace parte del SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES EN COLOMBIA, y que consiste en restituir una suma dineraria a quien se ha 
encargado de sufragar las exequias de un afiliado o de un pensionado. Al respecto LA LEY 4/76 Y 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY 100/93, establecen: 
 
 "La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, 
tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o el 
valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que éste auxilio 
pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) 
veces dicho salario." se debe reconocer Auxilio Funerario a quien demuestre haber cancelado dicho 
gasto). 
 
Que el artículo 18 del Decreto 1889 de 1994, reglamentado de la Ley 100 de 1993 estableció: 
“Para efectos de los artículos 51 y 86 de la ley 100 de 1993 y en Sistema General de Riesgos 
profesionales, se entiende por afiliado y pensionado la persona en favor de quien se 
hicieron las cotizaciones que originaron el derecho a la pensión"  
 
En vista de que el peticionario no a allegado a la entidad la documentos requerida en repetidas 
ocasiones para resolver de fondo la solicitud, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo 
del expediente. 
 
En este orden de ideas, se determina y se entiende para todos los efectos legales que el (la) 
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peticionario (a) ha desistido tácitamente de su solicitud inicial. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Subdirector de Prestaciones Sociales del Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo de la solicitud efectuada por el señor ZENON 

JAIR FERRER ROSERO, identificado con cedula de ciudadanía 
79.634.024 y sin perjuicio que el interesado presente 
posteriormente una nueva solicitud.  

 
ARTICULO SEGUNDO:      Notifíquese al señor ZENON JAIR FERRER ROSERO, 

identificado con cedula de ciudadanía 79.634.024, haciéndole (s) 
saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, 
puede (n) interponer por escrito el recurso de Reposición. De estos 
recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación, manifestando por escrito las razones de 
inconformidad, según el C.P.A.C.A. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

LUIS GABRIEL MARIN GARCIA 
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES 

 
HUMBERTO MALAVER PINZÓN  
Coordinador GIT - Gestión Prestaciones Económicas 
               
 
 
Reviso: NATALIA VANESA GIRALDO HOYOS 
Abogada Subdirección De Prestaciones Sociales 
 
 
 
Proyectó: Yenifer Charry Ramirez.  
Judicante - Gestión de Prestaciones Económicas                                                                                                             
Radicado: 20192200138492  
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