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ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

AVISO

FREDY LOZANO cc N'79.429.665

Dirección: Calle 17 tt/o.2-05 Apto 201.. Bogotá D. C

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO

HACE SABER

Que mediante Resolución No. 0699 del 22 de abril de 2016,la Secretaria de lntegración
Social ordena el reintegro de unos dineros al señor FREDY LOZANO, , la cual no pudo
ser notificada personalmente, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la notificación por AVISO.

El presente AVISO, por el cual se notifica la Resolución No. 0699 del 22 de abril de 2016,
expedida por la Secretaria Distrital de lntegración Social, al señor FREDY LOZANO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.429.665 de Bogotá, se publica adjuntando
copia íntegra del acto administrativo mencionado y se hace saber que contra la misma
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de este, ante la Secretaria Distrital de lntegración
social, debidamente motivado.

CONSTANC!A DE FTJACIÓN

El presente AVISO se fija, el día de hoy veintisiete (27) de Junio de dos mil dieciséis
(2016), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en un lugar de acceso al publico de la
Secretaria Distrital de lntegración Social, por el término de cinco (5) días hábiles. Se

al finalizar el día siguiente a la des-fijación
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ALCALDhMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE DESFIJAC¡ÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy
primero (1) de julio de 2016 a las 5.00 pm

GIOVAI
Subdire

NI NZALEZ ZAPATA

\
Proyectó. I

Reviso: Clr

ctor de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

lna Consuelo Tinoco Herrera ,.J"-
iudia Marcela Gutiérrez López.
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SecretarÍa Distrital de lntegración Social
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

'.r -.:-rts:,:t)F lfir,r.Pir rJ¡J . _ta

2016

"l'or ¡lledio clc la cual se <lrdena el reintegro de unos dineros a un [:x Servidor Público

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

En elercicto de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 9o. de la Ley
489 de 1998, elartículo 11 del Decreto Distritat 101 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el Señor FREDY LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanÍa No 79.429.665, laboró
en esta Entidad desde 05 de noviembre de ?014 y se retiró mediante resolución No 033 de
enero 05 de 2016, con efectividad a partir del05 de enero de 2016, desempeñando como últirno
cargo de SUBDIREGTOR TECNICO Código 068, Grado 05, de la planta Global de Cargos de la
Secretaria Distrital de lntegración Social.

Que efectuada la correspondiente comunicación a la Oficina de Nóminas y Liquidaciones, para
que procedieran de conformidad, no pudo registrarse de manera inmediata la novedad, por el
cierre en el procedimiento de la nómina.

Que la novedad solo se hizo efectiva a partir del 1 de febrero de 2016, sin embargo el servicio
del ex funcionario dejo de prestarse desde el05 de enero de 2016.

Que mediante la resolución No 0365 del 10 de febrero de 2016 se le reconoce y ordena el pago
de prestacrones sociales,

Que la Administracrón informo tal situación al ex funcionario, según comunicación SAL-14688
del 22 de febrero de 2016, sin que el señor FREDY LOZANO, haya reintegrado el valor
adeudado,

Que el valor cancelado asciende a la suma de TRES MTLLONES SE¡SCIENTOS NOVENTA Y
stETE MtL QUTNTENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.697.s77).

Que se hace necesario efectuar el cobro persuasivo, dado que la obligación es clara expresa y

actualmente exigible, de conformidad con lo establecido en la ley 1066 del 29 de julio de 2006,
por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, en caso que no fuere
posible se remitirá a cobro coactivo a la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de
Hacienda.
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ALCALDiA MAYOR
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coNrrNUAcróN DE LA RES.LUCIóN Nop 6 I I 'T'i*' "Í[ 012BRh 6
Dtr- 20

l)or rneciio dc la cual sc ordena el reintegro de unos dineros a un Ex Sen'idor l'>Úrhlico'

RESUELVE

AnfiCUt-O pRIMERO: Ordenar al señor FREDY LOZANO, identificado con la cédula de

ciudadanía No. 79 429.665, el reintegro de la suma de TRES i,IILLONES SEISCIENTOS

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ¡I/CTE ($3.697.577) DC

no cancelar dicho valor se causarán los intereses que trata el artículo 1617 del Código Crvil,

estos en el proceso de cobro coactivo.

ART|CULO SEGUNDO: En frrme la presente resolución, procédase en primera instancia a

efectuar el cobro persuasivo, en aras de invitar al señor FREDY LOZANO para que cancele lo

adeudado, a favor de la Secretaria Distrital de lntegración Social. Sino fuere posible remitase a

la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda.

ARTTCULO TERCERO: Notificar el contenido de este proveído al interesado, advirtiéndole que

contra el mismo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los

cinco (5) dias hábiles siguientes a la notificación de este, ante la Secretaria Distrital de

lntegracrón Social, debidamente motivado.

ART|CULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución al Área de Historias Laborales

de esta Secretaría, para lo de su competencia y NOTIFIQUESE ésta decisión al interesado

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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Dada en Bogotá D C ? ? frBR fl1

MARiA CONSUE JO CASTRO
Secretaria Distrital de lntegracrón Social

\f P'oyecto Martha Jenny Ourroga ao¡"t/
\\ Rev'sr, v aorobo Claudra Marcela Gutre'rez LÓpez A

\\ . Giovannr Arturo Gor¿ález Zaparal/f\ . Mar.a CtemencBPerczurtbetg
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