
 

  

 

Notificación por aviso  
Código: FOR-EST-SCI-018 

Versión: 001 

 
En cumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, se fija aviso en la página web del Fondo de Prestaciones 

Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP y en un lugar público de la oficina 

de Servicio al Ciudadano, ubicada en la Carrera 6ª No. 14 - 98, Edificio 

Condominio Parque Santander, Segundo (2) Piso para efectos de notificar: 

Respuesta a petición bajo el radicado 1-2022-335 del 19/05/2022 – Circular 
externa No 13 del 25 de mayo de 2022 - traslado derecho de petición 
Información” Por lo que se ordenó: “Notificar por aviso el contenido de la 
presente comunicación,”, EE-00133-202209802-Sigef Id: 467422, la empresa de 
Certimail reporta NO APERTURA DEL CORREO, el día 09/06/2022 y 24/06/2022, 
así las cosas no es posible su ubicación y se desconocen otros datos para el 
cumplimiento de la notificación.  
 
De acuerdo con lo anterior, se acompaña copia íntegra de la comunicación y 
documentos anexos en (02) folios. 
 
Se deja constancia que a la fecha el Señor (ra) JORGE BUITRAGO GOMEZ, 
presidente  UDEMERITOS, citado (da) con anticipación, no se ha hecho presente 
ante esta oficina con el fin de adelantar la notificación personal. Sin embargo, en 
cumplimiento de lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo se informa mediante comunicación publicada en la 
página web www.foncep.gov.co y en la cartelera física del punto de atención al 
ciudadano por el término legal de cinco (5) días hábiles. 
 
Se fija a los 29 días del mes de Junio de 2022 a las 7:00 a.m., hasta los 07 días 
del mes de Julio de 2022 a las 4:00 a.m. pasado este tiempo se retirará la 
publicación y la notificación se considerará cumplida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 
 

 

_______________________________ 

Notificaciones FONCEP 
Claudia Marcela Mahecha 
Fecha fijación aviso: 29/06/2022

 
_____________________________ 
Notificaciones FONCEP 
Claudia Marcela Mahecha 
Fecha retiro aviso: 07/07/2022 
 

 



FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EE-00133-202209802-Sigef Id: 467422

Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 01-junio-2022 11:30:38
Dependencia Remitente: AREA TALENTO HUMANO

Entidad Destino: JORGE BUITRAGO PUENTES
Serie: 180.53 SubSerie: 0

Señor
Jorge Buitrago Puentes
Presidente – Udemeritos
jorgenriquebp@yahoo.com
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a petición bajo el radicado 1-2022-335 del 19/05/2022 – Circular
externa No 13 del 25 de mayo de 2022 - traslado derecho de petición
Información.

Respetado peticionario,

Atentamente nos permitimos dar respuesta a su solicitud, la cual nos fue trasladada por
competencia mediante Circular Externa No 13 del DASCD, y por la cual, el Fondo de
Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones -FONCEP, procede de conformidad en
los siguientes términos:

Petición 1

“Cuáles son los resultados de la convocatoria distrital 4, de carrera administrativa,
por entidades. Cuántos fueron declarados desiertos, cuántos superaron el periodo
de prueba, cuántos quedaron vacantes y el estado de la Opec (sic) para estas
vacantes”.

Respuesta

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, en el marco
del Acuerdo No 0392 del 30 de diciembre de 2020, “Por el cual se convoca y se
establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto,
para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal del Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones -FONCEP- Proceso de Selección No. 1465 de 2020 - DISTRITO



CAPITAL 4”, pone en conocimiento del peticionario los resultados correspondientes a los
ocho (8) empleos convocados correspondiente a Ofertas Públicas de Empleos de Carrera
– OPEC, que el FONCEP adelantó mediante la convocatoria de la CNSC “DISTRITO
CAPITAL 4”, de la siguiente manera:

N°
Resolución –
CNSC- Listado
de Elegibles

Opec Posic
ión

Resolución de
nombramiento
- FONCEP

Cargo Fecha de
posesión Nota

1
No. 5243 Cod.
2021RES-400.3
00.24-5243

137659 1
DG - 00077 del
9 de Diciembre

de 2021

Profesional
Universitario
Código 219 -
Grado 15

N/A

La persona nombrada, solicitó prórroga
para posesión, posteriormente desistió
del nombramiento. La Entidad se
encuentra a espera de autorización de
uso de lista de elegibles por parte de la
CNSC para realizar nombramiento del
siguiente en la lista.

2

No. 5238 Cod.
2021

RES-400.300.2
4-5238

150770 1
DG - 00078 del
9 de Diciembre

de 2021

Técnico
Operativo Código
314 - Grado 19

15 DE
FEBRERO
DE 2022

Se encuentra en periodo de prueba

3

No. 5228 Cod.
2021

RES-400.300.2
4-5228

137660 1
DG - 00079 del
9 de Diciembre

de 2021

Técnico
Operativo Código
314 - Grado 21

18 DE
ENERO DE

2022
Se encuentra en periodo de prueba

4
No. 5241 Cod.
2021RES-400.3
00.24-5241

143519 1
DG - 00080 del
9 de Diciembre

de 2021

Técnico
Operativo Código
314 - Grado 15

18 DE
ENERO DE

2022
Se encuentra en periodo de prueba

5

No. 5242 Cod.
2021

RES-400.300.2
4-5242

137661 1
DG - 00081 del
9 de Diciembre

de 2021

Técnico
Operativo Código
314 - Grado 15

18 DE
ENERO DE

2022
Se encuentra en periodo de prueba

6
No. 11008 Cod.
2021RES-400.3
00.24-11008

137658 1
DG - 00082 del
9 de Diciembre

de 2021

Profesional
Universitario
Código 219 -
Grado 18

N/A

La persona nombrada, solicitó prórroga
para posesión, posteriormente desistió
del nombramiento. La Entidad se
encuentra a espera de autorización de
uso de lista de elegibles por parte de la
CNSC para realizar nombramiento del
siguiente en la lista.

7
No. 4601 Cod.
2021RES-400.3
00.24-4601

137664 1
DG - 00083 del
9 de Diciembre

de 2021

Profesional
Universitario
Código 219 -
Grado 18

18 DE
ENERO DE

2022
Se encuentra en periodo de prueba

8

No. 5240 Cod.
2021

RES-400.300.2
4-5240

137662 1
DG - 00084 del
9 de Diciembre

de 2021

Auxiliar
Administrativo
Código 407 -
Grado 18

18 DE
ENERO DE

2022
Se encuentra en periodo de prueba

Fuente: Talento Humano -FONCEP

Petición 2

“¿Se están utilizando las listas de elegibles para proveer todas las vacantes de
carrera, conforme la ley 1960 del 2019 y demás normas reglamentarias? Informar
por entidades”.



Respuesta

De conformidad con lo fijado por el artículo 6º de la Ley 1960 de 2019, que modifica el
numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el Fondo de Prestaciones Económicas,
cesantías y Pensiones -FONCEP, ha llevado a cabo el procedimiento respectivo y
regulado por la citada Ley y normas regulatorias que la CNSC dispone para utilizar de
manera efectiva los Actos Administrativos correspondientes a las listas de elegibles,
expedidas para proveer los empleos vacantes de la Entidad.

Como fue puesto en conocimiento en la respuesta a la petición antecedente, el uso de las
listas de elegibles correspondientes a la convocatoria DISTRITO CAPITAL 4, se ha
adelantado eficazmente en los términos establecidos por las disposiciones normativas y
reglamentarias para la provisión de empleos de carrera administrativa vacantes en la
Función Pública.

Petición 3

“Que clase de colaboradores, distintos a las plantas temporales, como otra forma
de vinculación laboral, con funciones administrativas, se han vinculado durante los
dos últimos años al distrito. Explicar por entidades y que labores desarrollan o
desarrollaron”.

Respuesta

En respuesta a su solicitud de información, es pertinente precisar que la Entidad de
conformidad con las disposiciones y regulaciones normativas reglamentarias en materia
de ingreso a empleos de naturaleza pública cuenta en su Planta Global de Personal con
funcionarios vinculados con derechos de carrera administrativa y funcionarios vinculados
provisionalmente, los cuales corresponden a vinculaciones transitorias mientras la
vacante definitiva del empleo en convocada como Oferta Pública de Empleo de Carrera y
es ocupada de acuerdo al desarrollo efectivo de un proceso de selección.

A continuación relacionamos funcionarios vinculados provisionalmente en los últimos dos
(2) años y concernientes a empleos con propósito principal y funciones de carácter
administrativas en la Entidad; se aclara que los nombramientos finalizaron por la posesión
de los funcionarios que quedaron en primer lugar de la lista de elegibles de los concursos



adelantados por la CNSC:

Nombre Fecha de
ingreso

Fecha de
retiro Cargo Dependencia Tipo de

Vinculación Funciones

Liz Adriana
López
García

17/02/2020 16/02/2021

Técnico
Operativo
Código 314
- Grado 19

Área
Financiera Provisional

1. Participar en actividades para el
efectivo control y seguimiento de la
ejecución presupuestal en sus
diferentes etapas, siguiendo los
procedimientos internos.

2. Elaborar los certificados de
disponibilidad presupuestal, realizar
los registros presupuestales, y las
autorizaciones de pagos para su
respectivo trámite al interior de la
Entidad.

3. Administrar la caja menor de la
Entidad, desarrollando las diferentes
etapas que se indican en los
procedimientos.

4. Realizar reporte de información para
control de reservas presupuestales.

5. Brindar soporte en el proceso de
giros y en los pagos en la cuenta única
distrital.

6. Generar y apoyar la elaboración de
reportes, informes, estadísticas y
demás documentos para la gestión
presupuestal de la Entidad en
condiciones de calidad y oportunidad.

7. Desarrollar actividades que desde el
ejercicio de su cargo y su dependencia
le sean requeridas, para la
implementación, ejecución y
mejoramiento continuo de proyectos,
políticas y sistemas de gestión, así
como contribuir con el servicio al
ciudadano y la gobernabilidad de los
datos.

8. Desempeñar las demás funciones
que le sean asignadas por la autoridad
competente, de acuerdo con el área
de desempeño, el nivel jerárquico y la
naturaleza del empleo.

Martha
Yanneth
Calcetero
Martínez

14/07/2020 18/01/2021

Profesional
Universitario
Código 219
- Grado 18

Área de
Tesorería Provisional

1. Generar los estados diarios de
tesorería, realizando los análisis e
informes correspondientes, conforme
al procedimiento interno.

2. Dar trámite oportuno a las
obligaciones adquiridas por la entidad
que generan movimiento de recursos
FONCEP y del Fondo de Pensiones
Públicas de Bogotá.

3. Realizar la programación y ajustes al
Plan Anualizado de Caja de la Entidad.

4. Efectuar los informes de ingresos,
egresos, consignaciones y saldos
bancarios conforme al procedimiento
interno.

5. Analizar las conciliaciones de
cuentas bancarias efectuando los
ajustes y depuración de las mismas.

6. Generar y preparar los informes del
proceso de operaciones financieras
que se requieran a nivel interno con



Nombre Fecha de
ingreso

Fecha de
retiro

Cargo Dependencia Tipo de
Vinculación

Funciones

destino a los organismos de control, en
condiciones de calidad y oportunidad.

7. Desarrollar actividades que desde el
ejercicio de su cargo y su dependencia
le sean requeridas, para la
implementación, ejecución y
mejoramiento continuo de proyectos,
políticas y sistemas de gestión, así
como contribuir con el servicio al
ciudadano y la gobernabilidad de los
datos.

8. Desempeñar las demás funciones
que le sean asignadas por la autoridad
competente, de acuerdo con el área
de desempeño, el nivel jerárquico y la
naturaleza del empleo.

Patricia
Suarez
Duran

09/09/2020 03/01/2022

Profesional
Universitario
Código 219
- Grado 17

Área
Financiera Provisional

1. Participar en el proceso de
programación, ejecución y cierre
presupuestal de la Entidad.

2. Consolidar la información que
permite dar cumplimiento al
procedimiento de programación y
ejecución presupuestal de cada
vigencia fiscal.

3. Realizar los registros presupuestales
que demande la Entidad para atender
los compromisos previstos en el plan
de contratación y demás conceptos
que ejecutan el presupuesto.

4. Verificar la ejecución presupuestal,
así como realizar los análisis para
tramitar las ejecuciones
presupuestales, o en su defecto llevar
a cabo las modificaciones a que haya
lugar.

5. Realizar el cargue de la información
presupuestal para la Secretaría
Distrital de Hacienda, o para los
organismos externos que lo requieran.

6. Preparar informes relacionados con
los asuntos a su cargo y dar respuesta
a los requerimientos a nivel interno y a
los organismos de control.

7. Desarrollar actividades que desde el
ejercicio de su cargo y su dependencia
le sean requeridas, para la
implementación, ejecución y
mejoramiento continuo de proyectos,
políticas y sistemas de gestión, así
como contribuir con el servicio al
ciudadano y la gobernabilidad de los
datos.

8. Desempeñar las demás funciones
que le sean asignadas por la autoridad
competente, de acuerdo con el área
de desempeño, el nivel jerárquico y la
naturaleza del empleo.

Fuente: Talento Humano - FONCEP



En estos términos damos respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ
Responsable Área de Talento Humano
c.c. Nidia Roció Vargas - Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital)
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma
Aprobó Hortensia Maldonado Rodríguez Asesor Área de Talento Humano

Revisó Camilo Calvo Salamanca Contratista Área de Talento Humano
Proyectó Liliana J. Bernal Niño Contratista Área de Talento Humano

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexidad con las
Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.
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mta7.am0.yahoodns.net (98.136.96.75) 6/1/2022 6:49:06 PM connected from 192.168.10.11:47411 6/1/2022 6:49:06 PM >>> 220
mtaproxy103.free.mail.ne1.yahoo.com ESMTP ready 6/1/2022 6:49:06 PM <<< EHLO mta21.r1.rpost.net 6/1/2022 6:49:06 PM >>> 250-
mtaproxy103.free.mail.ne1.yahoo.com 6/1/2022 6:49:06 PM >>> 250-PIPELINING 6/1/2022 6:49:06 PM >>> 250-SIZE 41943040
6/1/2022 6:49:06 PM >>> 250-8BITMIME 6/1/2022 6:49:06 PM >>> 250 STARTTLS 6/1/2022 6:49:06 PM <<< STARTTLS 6/1/2022
6:49:07 PM >>> 220 Ready for TLS 6/1/2022 6:49:07 PM tls:TLSv1.2 connected with 128-bit ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
6/1/2022 6:49:07 PM tls:Cert: /C=US/ST=California/L=Sunnyvale/O=Oath Inc/CN=*.mail.am0.yahoodns.net; issuer=/C=US/O=DigiCert
Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert SHA2 High Assurance Server CA; verified=no 6/1/2022 6:49:07 PM <<< EHLO mta21.r1.rpost.net
6/1/2022 6:49:07 PM >>> 250-mtaproxy103.free.mail.ne1.yahoo.com 6/1/2022 6:49:07 PM >>> 250-PIPELINING 6/1/2022 6:49:07 PM
>>> 250-SIZE 41943040 6/1/2022 6:49:07 PM >>> 250-8BITMIME 6/1/2022 6:49:07 PM >>> 250 OK 6/1/2022 6:49:07 PM <<< MAIL



9/6/22, 17:40 Correo: Certimail1 - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAMkADlkMWRlOTg2LTI3NWUtNDk3ZS1hNGNkLTI4Y2I2M2EyYTljNwBGAAAAAAA3%2Blg7cdA5R4q%2FK7OTP… 2/2

FROM: BODY=8BITMIME 6/1/2022 6:49:07 PM >>> 250 sender ok 6/1/2022 6:49:07 PM <<< RCPT TO: 6/1/2022 6:49:07 PM >>> 250
recipient ok 6/1/2022 6:49:07 PM <<< DATA 6/1/2022 6:49:07 PM >>> 354 go ahead 6/1/2022 6:49:08 PM <<< . 6/1/2022 6:49:09 PM
>>> 250 ok dirdel 6/1/2022 6:49:09 PM <<< QUIT 6/1/2022 6:49:09 PM >>> 221 2.0.0 Bye 6/1/2022 6:49:09 PM closed
mta7.am0.yahoodns.net (98.136.96.75) in=437 out=294384 6/1/2022 6:49:09 PM done yahoo.com/{default}

De:postmaster@mta21.r1.rpost.net:Hello, this is the mail server on mta21.r1.rpost.net. I am sending you this message to inform you on
the delivery status of a message you previously sent. Immediately below you will find a list of the affected recipients; also attached is a
Delivery Status Notification (DSN) report in standard format, as well as the headers of the original message. relayed to mailer
mta7.am0.yahoodns.net (98.136.96.75)

Este email deAcuse de Recibo Certificado es evidencia digital y prueba verificable de su Email Certificado™, transacción de
Comunicación Certificada Certimail. Contiene:

1. Un sello de tiempo oficial.
2. Certificación que su mensaje se envió y a quién le fue enviado.
3. Certificación que su mensaje fue entregado a sus destinatarios o sus agentes elctrónicos autorizados.
4. Certificación del contenido de su mensaje original y todos sus adjuntos.

Nota: Por defecto, RPost no retiene copia alguna de su email o de su Acuse de Recibo. Para confiar con plena certeza en la
información superior someta su acuse de recibo a verificación de autenticidad por el sistema Certimail. Guardar este email y
sus adjuntos en custodia para sus registros. Condiciones y términos generales están disponibles en Aviso Legal. Los
servicios de RMail están patentados, usando tecnologías de RPost patentadas, y que incluyen las patentes de Estados
Unidos 8209389, 8224913, 8468199, 8161104, 8468198, 8504628, 7966372, 6182219, 6571334 y otras patentes
estadounidenses y no-estadounidenses listadas en RPost Communications.
 

Para más información sobre Certimail® y su línea completa de servicios,
visitar https://web.certicamara.com/productos_y_servicios/Plataformas_Cero_Papel/42-Correo_Electr%C3%B3nico_Certificado_-_Certimail.
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