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Señores 
ROCIO RAMIREZ BONILLA 
CARRERA 20 39B-50 
BOGOTA- CUNDINAMARCA. 
 
RAD. 20202200072482 
 

Acto Administrativo que notifica la Resolución No. 1191 de 31 de agosto de 2020 Expedida por el 
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NA-
CIONALES DE COLOMBIA.  

Por medio del presente aviso, se le notifica la resolución de la fecha arriba señalada “Por medio de 
la cual se resuelve recurso de reposición”. 

 
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.  
 

Se anexa copia íntegra de la Resolución No. 1191 de 31 de agosto de 2020 
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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_________________ 
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EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 

 
En uso de la facultad que le fue delegada mediante Acuerdo No. 003 de Abril 14 de 2.004, 

Resolución No. 1.286 de Abril 21 de 2004 y Resolución No. 207 de Febrero 21 de 2.008, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante radicado No. 20202200072482 del 19 de Marzo de 2020 se dirige a esta Entidad 
la Dr. (a) ROCIO RAMIREZ BONILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.112.298, y 
Tarjeta Profesional de Abogada número 210.910 del Consejo Superior Judicatura; actuando en 
nombre y Representación de la sociedad PREVER S.A. identificada con NIT. 890.911.585-5, 

quien solicitaba el reconocimiento y pago del Auxilio Funerario, causado por el Fallecimiento del 
señor HERNANDO REYES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.150.670, 
quien falleció 13 DE FEBRERO DE 2019. 
 

Allegada la documentación, procedió realizar el Estudio Jurídico.  
 
Así las cosas la Entidad procedió a resolver de fondo la solicitud por el fallecimiento del señor 
HERNANDO REYES CARDENAS, emitiendo RESOLUCIÓN No. 0609 DE 05 DE MAYO DE 

2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN AUXILIO FUNERARIO" haciendo las siguientes 
consideraciones:  
 
Que el señor HERNANDO REYES CARDENAS falleció el día 13 DE FEBRERO DE 2019 y la 
documentación para solicitar el auxilio funerario por parte de la Dr. (a) ROCIO RAMIREZ 

BONILLA se efectuó el 19 de Marzo de 2020 bajo el radicado No. 20202200072482 
transcurriendo más de un año a la fecha de fallecimiento del pensionado, debiéndose entonces 
aplicar la prescripción que trata el literal b) del artículo 18 de la ley 776 de 2002 de la que reza:  
 

"ARTÍCULO 18. PRESCRIPCIÓN. Las prestaciones establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 
y en esta ley prescriben: 
 
 a) Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años; 

 
 b) Las demás prestaciones en el término de un (1) año.  
 
La prescripción se cuenta desde el momento en que se le define el derecho al trabajador.” 

 
Así mismo la RESOLUCIÓN No. 0609 DE 05 DE MAYO DE 2020 resolvió lo siguiente:  
 
"ARTICULO PRÍMERO: Negar como en efecto se hace el reconocimiento y pago del Auxilio 

Funerario por el fallecimiento del señor HERNANDO REYES CARDENAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No 17.150.670, solicitado por la Dr. (a)  ROCIO RAMIREZ BONILLA, 
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identificada con cédula de ciudadanía No 55.112.298 de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de la citada providencia. 
 
El 15 DE MAYO DE 2020 se realizó la DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL, a la Dr.(a)  

ROCIO RAMIREZ BONILLA en calidad de apoderada de la firma PREVER S.A.  
 
Contra dicho acto administrativo se interpuso recurso de reposición dentro del término legal de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2011: 

 
"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento dentro término de 

publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez (...)". 
 
 Así las cosas se allego escrito el día 01 DE JUNIO DE 2020, por la Dr.(a)  ROCIO RAMIREZ 

BONILLA en calidad- de apoderada de la firma PREVER S.A., que establece lo siguiente:  
 
"Sírvase, Señores FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, 
REVOCAR la Resolución 0609 DE 05 DE MAYO DE 2020, mediante la cual se niega el auxilio 

funerario  y en consecuencia se reconozca el presente, radicado bajo el número 
20202200072482 del 19 de Marzo de 2020, con ocasión del fallecimiento del causante 
HERNANDO REYES CARDENAS (Q.E.P.D). 
En caso de que el Recurso de Reposición interpuesto como principal sea resuelto 
desfavorablemente, desde este momento interpongo como subsidiario el de Apelación."  

 
Que así las cosas de acuerdo con el artículo 18 la ley 776 de 2002 se aplicaría LA 
PRESCRIPCIÓN establecida en el Decreto-ley 1295 de 1994 donde lo concerniente al tema de 
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE AUXILIO FUNERARIO prescribirá en un término de un (1) año 

según el literal b.  
 
Que como se mencionó en la parte considerativa de la RESOLUCIÓN No. 0609 DE 05 DE 
MAYO DE 2020, la solicitud se presentó transcurrida más de un año al fallecimiento del señor 

HERNANDO REYES CARDENAS. 
 
 Que el acto administrativo en comento al leerse con detenimiento, analiza los puntos que ahora 
el recurrente señala en su escrito, por lo anterior no existe asunto nuevo a tratar y no se 

evidencia nulidad ni errónea apreciación que conduzca a una revocatoria directa del acto 
atacado, más cuando se cuenta, que en la Resolución impugnada se transcribió las normas 
legales a las que había lugar así mismo se expusieron las consideraciones fácticas, por lo que lo 
afirmado en el recurso resulta acomodaticio, o erróneamente interpretado por el impugnante. 

Que por lo anterior, no existiendo, ni allegando a la fecha por parte del recurrente argumento 
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fáctico ni legal que varíe la decisión tomada bajo la RESOLUCIÓN No. 0609 DE 05 DE MAYO 
DE 2020, procede este despacho a confirmarlo de forma íntegra. 
 
En atención al asunto del recurso apelación, nos permitimos informarle que no es procedente el 

recurso interpuesto. 
 
Toda vez, que dada la naturaleza de la Entidad las actuaciones en sedes administrativas se 
agotaron con la interposición del Recurso de Reposición, quedando en firme el acto 

administrativo mediante el cual fue resuelto el recurso, conforme al artículo 74 y  87 de la Ley 
1437 de 2011: 
 
ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 

contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

<Doctrina Concordante INVIMA> 
Concepto 17019055 de 2017 INVIMA - Decisiones de la Comisión Revisora 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. 

 
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. 
 

“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. 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 
fueron 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.” 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO: No reponer como en efecto se hace la RESOLUCIÓN No. 0609 DE 05   

DE MAYO DE 2020 recurrida por la Dr. (a) ROCIO RAMIREZ 
BONILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.112.298 en 
calidad- de apoderada de la firma PREVER S.A., de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

 

ARTICULO SEGUNDO:                Dejar expresa constancia, que contra la presente providencia no   
                                                    Procede recurso alguno. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

LUIS GABRIEL MARÌN GARCÌA 
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES 

 
HUMBERTO MALAVER PINZÓN  

COORDINADOR PROCESO GIT - GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 
REVISO: NATALIA VANESA GIRALDO HOYOS  
ABOGADA SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES 

 
PROYECTÓ: MARLY Y. GONZÁLEZ S.  
JUDICANTE - GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                                                                                                           

 RADICADO: 20202200072482 
 
 

 

1191 31/08/2020

LUIS GABRIEL 
MARIN 
GARCIA

Firmado 
digitalmente por 
LUIS GABRIEL 
MARIN GARCIA


