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REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILIES NACIONALES DE COLOMBIA

NOTIFICACION POR AVISO

Senora
PERDOMO OCHOA SARA NICOL 

CALLE 37 1 A -11 BARRIO MARTIRES 
IBAGUE-TOLIMA

RAD. 20172200216472

Acto Administrativo que notifica Resoluciori! 0020 de 03 de enero de 2020, Expedida por el 
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROGtRRILES 
NACIONALES DE COLOMBIA. '

Por medio del presente aviso, se le notifica la resolucion de la fecha arriba senalada "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SUSTITUCION PENSIONAL Y SE MODIFICA LA RESOLUCION 
No 1138 DE 25 DE MAYO DE 2010"

Esta notificacion se considerara surtida al finalizar el dis ‘liguiente al de la entrega del aviso en el 
lugar de destino, tal como lo preve el codigo de procedirriiento administrativo, (Art. 69). Contra el 
presente acto administrativo, procede el recurso de reposicibn ante el Subdirector de Prestaciones 
Sociales del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Que debera 
interponerse por escrito dentro de los diez: (10) di'as Hguientes al recibo de este aviso, o al 
vencimiento del termino de su publicacibn, tal y como lo preve el codigo de proced;miento 
administrativo, (Art.76).

Se anexa copia Integra de la Resolucion 0020 de 03 de enero de 2020

SECRETARIO GENERAL

2 8 ftGO 2020
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.tr,. DEL DIA_

SECRETARIO GENERAL

PROYECTO: EUPEMIA COMBIT/jfO 
REVIS6: KAREN PATERNINA ^

Av. Calle 19 N“ 14-2rMficio Cudecom (Bogota - Colombia)
Tel.: 3817171 Ext. 1900
Linea Quejas y reclamos a Nivel Nacional: 01-8000-912-206.
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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SUSTITUCIOM PENSIONAL Y SE MODIFIC LA

RES0LUCI6N No. 1138 DE 25 DE MAYO DE 2010

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 Resolucion 
1.286 de 21 de abril de 2.004 y Resolucion 207 de 21 de febrero de 2.008, y

CONSIDERANDO;

Que el senor JAIRO ALFONSO PERDOMO VEUkNDIA, identificado con cedula de ciudadar ia No.
17.135.408, fallecio el 10 de agosto de 2009.

Que mediante Resolucion No. 2923 de 19 de octubre de 2009 “Par medio de la cual se resuelve una 
peticion de sustitucion pensional", se resolvio negar a la senora NORMA CONSTANZA Ci'-'-HOA 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 28.556.519, el reconocimiento y page de la 
sustitucion de la pension causada y disfrutada por el senor JAIRO ALFONSO F>ERDOMO VEUvNDIA, 
reclamada en condicion de compafiera permanente del causante. Aclemas, se dejo en suspense el mismo 
derecho solicitado a nombre de la menor SARA NICOL PERDOMO OCHOA, identificada con el NUIP 
1104547878, hasta tanto se surtieren las publicaciones de que trata el articulo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la mentada providencia.

Que a traves de Resolucion No. 3552 del 14 de diciembre de 2009 ‘Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposicidn", se resolvio NO REPONER la Resolucion No. 2923 de 19 de octubre de 2(10.

Que el 09 de abril de 2010, se publico aviso de Prensa en el cliario la Republica de que trata el ailiculo 4 
de la Ley 1204 de 2008, con el fin de que quien se creyere con derecho a reclamar se presentare a las 
instalaciones de esta Entidad, dentro de los 30 dias siguientes al misrno.

Que vencido el termino de que trata el numeral anterior, esta Entidad a traves de Resolucion No. V 38 del 
25 de mayo de 2010 “Por medio de la cual se hace un reconocimiento de una sustitucion pensional a la 
menor hija del causante” se resolvio reconocer y pagar la sustitucion de la pension causada y disrrutada 
por el senor JAIRO ALFONSO PERDOMO VELANDIA, a partir del 11 de agosto de 2009, en un 50% a 
la menor SARA NICOL PERDOMO OCHOA, en su condicion de hija reconocida del causante y hasta 
cumplir la mayoria de edad. Ademas, y se dejo en suspenso el 50% restante, solicitado por la senora 
NORMA CONSTANZA OCHOA RODRIGUEZ, hasta que se profiriere la decision plena por peite del 
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE IBAGUE.

Que a traves de Resolucion No. 1434 del 30 de junio de 2010 ‘Por medio de la cualse resuelve un recurso 
de reposicidn”, se resolvio NO REPONER la Resolucion No. 1138 del 25 de mayo de 2010.
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FOR MEDIO DEL DUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SUSTITUCION PENSIONAL Y SE MODIFICA LA

RES0LUCI6M Ho. 1138 DE 25 DE MAYO DE 2010

Que en proceso ordinario laboral iniciado por la senora NORMA CONSTANZA OCHOA RODRIGUEZ 
contra esta Entidad, el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE, el 30 de noviembre 
de 2011, resolvio:

Primero: CONDENAR al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
COLOMBIA, representada legalmente poi su director PASLO CADENA FARFAN, o quien haga sus veces, 
reconocer y pagar a la senora NORMA CONSTANZA OCHO RODRIGUEZ, Identificada con la CC No. 
28.556.519 de Ibague, la sustitucion penslohal deiivada de la muerte del senor JAIRQ ALFONSO 
PERDOMO VELANDIA (Q.E.P.D), en 50% del monto el valor que recibla como mesada pensional el 
asegurado, a partir del l°de Julio de 2009, con el consecuente acrecimiento en elporcentaje derivado de 
la que estuviese recibiendo SARA NICOL PERDOMO OCHOA en su condicion de hija del causante al 
cumplimiento de los requisites legates; asi como al page de las mesadas causadas y no canceladas, la 
mesadas adicionales y los reajustes legates, con la aplicacion de la respectiva indexacion sobre los valores 
adeuo'ados, segun la formula antes descrita.
Que en fecha 23 de mayo de 2013, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DSITRITO JUDICIAL SALA LABORAL 
resueh'e; Confirmar la Sentencia del 30 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Quinto Laboral 
del Circuito de Ibague, dentro del proceso ordinario de NORMA CONSTANZA OCHOA contra el FONDO 
DE PASIVO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

Que mediante Resolucion No. 0868 del 15 de junio de 2017, se dio cumplimiento a la orden judicial 
referida en los numerales 7 y 8, inclu'/endo en nomina de pensionados de esta Entidad a la senora NORMA 
CONSTANZA OCHOA RODRIGUEZ.

^Que la senora LUZ DARY MEJIA CORTES identificada con la cedula de ciudadania No. 43.723.407, en 
^ repre.eentacion del menor ISMAEL PERDOMO MEJIA, bajo el consecutive No. 20172200216472 de fecha 

04-08-2017, solicitd a esta entidad la sustitucion pensional por el fallecimiento del senor JAIRO ALFONSO 
PERDOMO VELANDIA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.135.408.

Que a la solicitud de inicial de la sustitucidn pensional de la senora LUZ DARY MEJIA CORTES identificada 
con la cedula de ciudadania No. 43.723.407, en representacion del menor ISMAEL PERDOMO MEJIA, 
no allego documentacion solicitada por esta entidad bajo el oficio No. 20173140131871 de fecha 10-08' 
2017.

Que ISMAEL PERDOMO MEJIA nacio dia 09 de junio de 2001, que en la actualidad cumplio la mayoria 
de edad, 18 anos.

Que el joven ISMAEL PERDOMO MEJIA ciebe allegar documentacion que acredite su condicion de hijo 
estudiante y el parentesco con ei causante pensional.

Que la ley 1574 DE AGOSTO 12 DE 2012 define las condiciones minimas que se deben reunir para 
acreditar la condicion de estudiante por parte de los hijos del causante, mayores de 18 y hasta los 25 anos
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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SUSTITUCIOM PENSIONAL Y SE MODIFICA LA
RES0LUCI6N No. 1138 DE 25 DE MAYO DE 2010

cumplidos, imposibilitados para trabajar por razon de sus estudios y que dependian economicamente del 
causante al momento de su fallecimiento, para efectos de ser reconocida la pension'' de sobreviviantes; 
estableciendo en su articulo 2;

"De la condicion de estudiante. Para efectos del reconocimiento de la pension de sobreviviente en los 
hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes enmarcados en el articulo anterior, se deberan 
acreditar los sigulentes requisitos:

Certificacion expedida por el establecimiento de educacion fonnal de preescolar, basica, media o superior, 
autorizado por el Ministerio de Educacion Nacional para el caso de las instituciones de educacion superior 
y por las Secretarlas de Educacion de las entidades territoriales certificadas para el caso de los 
establecimientos de educacion preescolar, basica y media, donde se cursen los respectivos estuaios, en 
la cual conste que el estudiante cumplio con la dedicacion a las actividades academicas currlculares con 
una intensidad academica no Inferior a veinte (20) boras semanales.

Que en la actualidad SARA NICOL PERDOMO OCHOA, se encuentra activa en la nomina de penskinados 
como hija estudiante.

Que as! mismo es necesario modificar la resolucion No.1138 DE: 25 DE MAYO DE 2010 en el articulo 01, 
en el sentido de establecer que no es el 50 %, sino el 25 % del reconocimiento de la sustitucion pensional 
por el fallecimiento del senor JAIRO ALFONSO PERDOMO VELANDIA ideritificado con cedula de 
ciudadania No. 17.135.408 a favor de la joven SARA NECOL PERDOMO OCHOA C.C No. 1104547878, en 
su condicion de hija reconocida del causante; puesto que el joven ISMAEL PERDOMO MEJIA tiene 
derecho sobre el 25 % hasta tanto acredite su condicion de hiio estudiante.

Que una vez el joven ISMAEL PERDOMO MEJ5A, aporte documentacion en cuanto al tramite cle hijo 
estudiante esta entidad entrara a resolver la solicited, teniendo en cuenta que se le extinguio el derecho 
como hijo menor al cumplir la mayoria de edad.

En merito a las anteriores consideraciones, el Subdirector de Prestaciones Sociales del Fondo Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,

RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolucion No.1138 DE 25 DE MAYO DE 2010 en el articulo 01,
en el sentido de establecer que no es el 50 %, sino el 25 % del reconocimiento 
de la sustitucion pensional por el fallecimiento del senor JAIRO ALF'ONSO 
PERDOMO VELANDIA identificado con ceiJula de ciudadania No. 17.135.408 a 
favor de la joven SARA NICOL PERDOMO OCHOA identificada con C.C No. 
1104547878, en su condicion de hija reconocida del causante.
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RESOLUCI6M i^o. 1138 DE 25 DE MAYO DE 2010

ARTICULO SEGUNDO: Dejar en suspense el 25% hasta tanto el senor ISMAEL PEROOMO MEJIA
acredite en legal y debida forma su condicion de hijo estudiante del senor 
JAIRO ALFONSO PERDOMO VELANDIA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 17.135.408, de conformidad con lo previsto en la parte motive de la presente 
providencia.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia solo precede el Recurso de Reposicion el cual 
debera interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificacion; 
transcurrido dicho termino sin que se hubiere interpuesto el Recurso, la 
providencia quedara ejecutoiiada de conformidad con lo previsto en el Articulo 
76 y ss. del nue\^o Codigo de procedimiento Administrative y de io Contencioso 
Administiativo

NOTIPIQUESEYCUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:

Luis Gabriel Marin Garda 
Subdirector de Prestaciones Sociales

LUIS (GABRIEL MARIN GARCIA 
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES

Dada en Bogota D.C,

or-:l';;iNA).FIRN'AOOPOR; ^
(Dr. yr W7 Mai&ver ‘Pitizon
HUMBERTO MALAVER PINZON

nador Grupo Interno Prestaciones Econornicas.
/:

NATOM GIRALDO HOYOS
Abogeda Revisora^T Prestaciones Economicas

Proyecto: 1 DE LA^S^I?PASTRANA
Abogsda Sustanciadora GIT Prestaciones Econornicas.

Radicado" 20172200216472
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