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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 
En cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede 
a fijar Aviso en la página Web del FONDO DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES – FONCEP y en un lugar público 
de la oficina de ATENCION AL USUARIO del FONCEP, ubicada en la Carrera 
6ª No. 14-98 – Edificio Condominio – Segundo (2) Piso (Parque Santander- 
Bogotá D.C.)., para efectos de Notificar la Resolución SPE.GDP. No. 00096 
del 24 de febrero de 2020, mediante el cual se “Se ordena el pago de costas 
judiciales y agencias de derecho, en cumplimiento de la liquidación y 
aprobación y mandamiento de pago proferido por el juzgado (29) Laboral del 
Circuito de Bogotá” Por lo que se ordenó: “Notificar  el contenido de  la 
presente Resolución, ….(…)..”, EE-01118-202002599-Sigef Id: 324417, la 
Empresa de mensajería reporta YA NO VIVE EN ESTA DIRECCION 
27/12/2019, de la misma manera se intentó localizar por vía telefónica y demás 
registros (Gerencia de Pensiones- 2015 -2020), así las cosas no es posible su 
ubicación y se desconocen otro para el cumplimiento de dicha notificación. 
 
Para efectos de lo antes dispuesto, se acompaña copia íntegra de la 
Resolución No. 228 del 23/12/2017, en (03) folios. 
 
Se deja constancia que a la fecha el citado no se ha hecho presente ante esta 
Oficina a efectos de adelantar la notificación personal. Sin embargo, este 
Despacho en cumplimiento de lo previsto por los Artículos  68 y 69 de la Ley 
1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo cita al Señor MAHECHA JOSE ITALO  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.186.555 mediante comunicación publicada en la 
página web www.foncep.gov.co por el termino de cinco (5) días hábiles. 
 
Se fija hoy _30/06/2020_, a las 7:00 a.m., por el término legal de cinco (5) días 
hábiles, advirtiendo que contra la Resolución que se notifica NO procede el 
Recurso de Reposición.    
 
   

HELYIN FERNANDA PINTOR ROBAYO  
Abogado - Notificaciones FONCEP 

 
Se desfija hoy 7/07/2020, a las 7:00 a.m. 
 

HELYIN FERNANDA PINTOR ROBAYO  
Abogado - Notificaciones FONCEP 
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