
ALCALDhMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETAR[A DE INTEGRACIÓN SOCIAL

AVISO

JUAN SIMON cc N'19.055.529

Dirección: CARRERA 101 No. 70-40lnterior 2 Apartamento 509 . Bogotá D. C

EL SUSCR¡TO SUBDIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO

HACE SABER

Que mediante Resolución No.0562 del 16 de marzo de 2016, la Secretaria de lntegración
Social ordena el reintegro de unos dineros al señor JUAN SIMON RICO HERNANDEZ,Ia
cual fue notificada personalmente el día 8 de abril de 2016, tal como lo establece el
Parágrafo del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

Que una vez notificada el señor RIGO HERNANDEZ mediante comunicación radicada en
este secretaria con el numero ENT-19127 del 15 de abril de 2016, interpone recurso de
reposición en concordancia con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que mediante Resolución No.0754 del 6 de mayo de 2016, la administración resuelve el

recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.0562 del 16 de marzo de 2016,
la cual no pudo ser notificada personalmente al señor RICO HERNANDEZ, 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. 0754 del 06 de mayo de
2016, expedida por la Secretaria Distrital de lntegración Social, al señor JUAN SIMON
RICO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.19.055.529 de Bogotá,
D.C. se publica adjuntando copia íntegra del acto administrativo mencionado y se hace
saber que contra el mismo no procede recurso alguno.
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ALCALDíAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE INIEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

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
advierte que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la des-fijación
del AVI

GIOVAN URO LEZ ZAPATA
Subdire de Gestión y Desarrollo delTalento Humano

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy
primero (1o.) de julio de 2016 a las 5:00 pm

GIOVAN
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ARTURO oONZALEZZAPATA
Subdi r de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Marcela
Trnoco Herrera 6a!^
Gutrérrez López.
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"l'or el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 0562
del 16 maÍzo de 2016"

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

En uso de sus facultades Constitucionales Legales y Reglamentarias, especialmente las

conferidas en el Decreto 101 de 2004, y atendiendo la Ley 1437 de 2011 Artículo74,la Circular
00 1 9 del 1 I de octubre de 201 2 expedida por la Tesorería Distrital y ResoluciÓn 935 del 8 de

julio de 2015 de la SDIS y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 0562 de marzo'16 de 2016, la Secretaria Distrital de lntegraciÓn

Social ordena el reintegro de unos dineros al señor JUAN SIMON RICO HERNANDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanÍa No 19.055.529 de Bogotá, por la suma de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORGE PESOS M/CTE

($4.621.214).

Dicha providencia fue notificada personalmente el uB de abrilde 2016, a las 10:28 AM, tal como

lo establece el Parágrafo del artículo 67 de la Ley 1437 de2011-

eue para efectos de interponer el recurso de reposición, el notificado contaba con un plazo de

cinco (S) días hábiles siguientes a su notificación, en concordancia con lo establecido en los

artículos 67, 68 y 69 áel Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo. El ptazo así establácido para el presente ca§o, vencía el viernes 15 de abril de

201 6.

eue mediante comunicación radicada en esta Secretaria con el número ENT-19127 del 15 de

abnt de 20,16, el señor JUAN STMON RICO HERNANDEZ, interpuso recurso de reposictón

contra la Resolución 0562 del 16 de marzo de 2016, en el cual presentÓ las siguientes

peticiones y argumenlos en contra de la orden del reintegro de unos dineros'

PETICIONES DEL RECURRENTE

"pRIMERO: Con base en lo expuesto y dado que presenté las incapacidades en el tiempo

requerido y no de manera extemporánea como se dice, le solicito a usted de manera muy
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"l)or el cual se resuelve el rccurso de reposición interpuesto contra la resolución No 05ó2
del l6 de marzo de 2016"

respetuosa que se modifique la resolución de la referencia y no se me ordene reintegrar los

dineros en un solo pago y en el término de treinta (30) una vez quede en firme la Resolución

SEGUNDO: Dado que no me encuentro laborando y que la pensión que tengo ni siqutera
alcanza medianamente para mi familia y mi congrua subsistencia, se establezca en el nuevo
acto administrativo que modifique la Resolución de la referencia un acuerdo de pago de manera
directa con la Secretaria de lntegración Social, acuerdo este que estoy presto a concertar

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En efecto, analizado el escrito de reposición y los soportes de los memorandos aportados por
impugnante, de fechas noviembre 02 y 28 de 2012 y enero 8 de 2013, se evidencia que el
señor JUAN SIMON RICO HERNANDEZ, allegó a la Secretaria Distrital de lntegración Social,
las incapacidades oportunamente, no obstante por el lrámite que la entidad debe realizar ante
las EPS, el descuento no se pudo realzar en el momento del retiro y postertor liquidación del en
otrora servidor público.

lndependientemente de lo que precede, la deuda del señor RICO HERNANDEZ, se constituye
en una obligación clara, expresa y exigible, por tanto es menester reiterar el respectivo cobro.

En otro sentido, el obligado, ha solicitado a la Administración se le conceda un plazo para el
pago de la obligación, en virtud de que le es imposible pagarlo en una sola cuota y dentro de los
30 días siguientes, plazo inicial otorgado.

Que la circular 019 del 19 de octubre de 2012, expedida por la Tesoreria Distrital, por medio de
la cual se dictan directrices sobre el procedimiento administrativo de cobro coactivo, parámetros
y requisitos de procedibilidad del cobro y solicitud de las acreencias a favor de las entidades de
la Administración Central y del Distrito Capital, señala en el numeral 2 COBRO PERSUASIVO:

"2 6 PLAZOS Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDO§ DE PAGO CELEBRADO: Las
facilidades de pago deben acordarse dentro de un término no superior a dos años, con el
propósito de evitar el acaecimiento de la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos

r ., .' f1.) l_r' lt. (-l it.i-i"1,, J ',,,.1t lri..r i¡tr
. .1.r"'-':ll'.rr 'i, i,,l- I t(,,, .

'' ilr,.ritttl:i
'. '. ,r iit'!il ¿¡il t. rl:'irili.ri lllr\ I,i 

'

* .á&

,--()s# * #,ry

MffiJffiÑ

I

I

I

l

I



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D,C,

::r :t¡..1 a".Ar.\ r_rt rt 11: .:RA{. r.( :jrll.rr :

I

i
q

coNrrNUACróN DE LA RES,LUC,,* 
^"9 

7 5 4 ,ff; ült ¡4Ay
"Por el cual se rcsuelve el recursodiJ:1ffi;;:,;T,t:to contra la resotucirin No 0562

r¡
a

fr
CI

admintstrativos, lo cual impediría el desarrollo de la etapa coactiva a cargo" ( negrilla fuera de
texto) .

Que por otro lado, la Resolución 935 del 8 de julio de 2015, por medio de cual se adoptó et
ft/lanual de Administración y Cobro de Cartera en la SDIS, señala en el CapÍtulo lV, Artículo 13:

"COMPETENCIA PARA OTORGAR FACILIDADES DE PAGO: Las áreas técnicas que
generen cartera, podrán mediante un acuerdo de pago suscrito con el obligado conceder
facllldades de pago de las obligaciones que compongan Ia cartera por concepto de multas,
sanciones y reintegros hasta por el termino máximo de dos años...." (Negrilla del
despacho)

Que atendiendo la normatividad precedente, es procedente otorgar al obligado un nuevo plazo,
y así lo ordenará el presente proveido

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO; REPONER EI ART¡CULO SEGUNDO dC IA RESOIUC|ÓN NO 0562 dEI 16
de marzo de 2016 en el sentido de otorgar al señor JUAN SIMÓN RICO HERNANDEZ un plazo
de hasta veinticuatro (24) meses para la cancelación de la deuda, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ART|CULO SEGUNDO: En consecuencia, llámesele a fin de que suscriba con la

Administración un acta de compromiso, que deberá contener las fechas y el valor mensual de la
obligación, que es: de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS M/CTE ($192.551), previo el trámite del formato de recaudo, que será recogido dentro
de los cinco primeros días de cada mes en la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento
Humano y posterior entrega del recibo de caja que dé cuenta del pago, so pena del envio a

cobro coactivo y el pago de intereses moratorios,
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"Por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 0562

del 16 de marzo de 2016"

ART|CULO TERCERO: Las demás partes de la Resolución No 0562 de marzo 16 de 2016 no

serán modificadas.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR aI señor JUAN SIMON RICO HERNANDEZ dE CONfOTMidAd

a los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento admtnistrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

ART¡CULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno como lo
establece el artículo 74 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

ARTICULO SEXTO: Remitir copia de la presente Resolución al Área de Historias Laborales de
esta Secretaría, para lo de su competencia 

"

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C

lI
MARiA CONSUELO ARAú¡o cesrRo
Secretaria Distrital de lntegración Social

\ .ti
\ Proyecto: Martha Jenny Qurroga RojaS
\\ Reviso y aprobó: Claudia Marcela Gutiérrez Lóbez, n .
\ l\ Giovanni Arturo González ZapalNrlvv \ Maria ClemenciaPé¡ez UrrbeP§/-
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