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AVISO 
 

 LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DENTRO DE UNOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA 
 
 
 

De manera respetuosa, se comunica a todos los interesados, que a partir del quince (15) de junio del 
dos mil veinte (2020), la Entidad levantará la suspensión de términos ordenada en la Resolución 0414 
del  23 de marzo, desde las cero horas (00:00 am) del 24 de marzo, y prorrogada por medio de las 
Resoluciones No. 0456 del 08 de abril, 0482 del 24 de abril, 0633 del 08 de mayo, 0746 del 22 de mayo, 
y 0790 del 28 de mayo, hasta las  doce de la noche (12:00 am) del día catorce (14) de junio de dos mil 
veinte (2020) (última prórroga realizada). 
 
Teniendo en cuenta que en la Resolución 0790 del 28 de mayo de 2020, se dispuso como última 
prórroga de la suspensión de términos dentro de unos procesos administrativos, el día catorce (14) de 
junio de dos mil veinte (2020) a las doce de la noche (12:00 am), se informa que a partir del día quince 
(15) de junio del dos mil veinte (2020), se levantará la suspensión de términos.  
 
El levantamiento de la suspensión de términos se hará sobre los procesos administrativos sobre los que 
versa la Resolución 0414 del  23 de marzo de 2020: (i) Etapas procesales de procedimiento de 
jurisdicción coactiva, y (ii) Actuaciones en materia de gestión pensional: Reliquidación e indexación de 
pensiones, Auxilios funerarios, Recursos de reposición, Sentencias judiciales de la jurisdicción ordinaria 
laboral,  Mesadas a herederos, Indemnización sustitutiva y Certificación de pensión. 
 
Durante el periodo de suspensión, la Entidad realizó los ajustes necesarios en su  operatividad, con el 
fin de adelantar estas actuaciones mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC´S, hasta donde sea posible, y dar continuidad a los procesos objeto de suspensión.  
 
Las medidas adoptadas son acordes a lo establecido por el Gobierno Nacional mediante la directiva 
presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, y el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, buscando 
implementar la virtualidad en cada una de las etapas de los procesos administrativos suspendidos, 
permitiendo la participación de nuestros usuarios, entidades deudoras, y entidades acreedoras, en cada 
una de sus etapas. 
 
En cumplimiento de lo anterior, en las sedes de la Entidad a nivel nacional, continuará suspendida la 
atención presencial, pero se disponen de canales virtuales de atención, mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´S, de manera tal que nuestros servidores 
públicos, contratistas y usuarios, eviten exponerse a riesgos de contagio del Coronavirus Covid-19, en 
cumplimiento de las restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno Nacional en el Decreto 749 
del 28 de mayo de 2020, y las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social establecidas 
mediante Resolución No. 0000844 del 26 de mayo de 2020. 
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De conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, los actos administrativos se 
comunicarán y notificarán por medios electrónicos, a través del correo electrónico que hayan 
suministrado nuestros usuarios, entidades deudoras y acreedoras. Para la recepción de  documentos 
relacionados con los procesos, la Entidad habilitó el correo 
tramitesprestacioneseconomicas@fps.gov.co.  
 
 
Agradecemos toda la atención prestada,  
 
 
Bogotá D.C, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 
 

 
   
 
 
 

 
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA 

Director General 
 
Proyectó: Yully Natalia Arroyave Moreno – Contratista Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Sandra Milena Burgos Beltrán – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

mailto:quejasyreclamos@fps.gov.co
http://www.fps.gov.co/
mailto:tramitesprestacioneseconomicas@fps.gov.co



