
ALCALDhMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECREIARiA DE INTEGRACIÓN SOC¡AL

AVISO

DAN!EL
ALEJANDRO

HERNANDEZ NAVARRO

Dirección: Carrera 78 J No.58P-20 Sur

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO

HACE SABER

Que mediante Resolución No. 0907 del 14 de junio de 2016,|a Secretaria de lntegración
Social "ordena el reintegro de unos dineros a un ex servidor público" 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. 0907 del 14 de
junio de 2016, expedida por la Secretaria Distrital de lntegración Social, al señor
DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ NAVARRO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.012.388.690, 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 éste, ante la Secretaria Distrital de
lntegración Social, debidamente motivado.

CONSTANGIA DE FIJACIÓN

El presente AVISO se fija, el día de hoy OCHO (8) de Julio 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

se considera surtida al finalizar el día siguiente a la des-fijación del AVISO

..,^ -
I ARTUROGI NZALEZ ZAPATA

Subd de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cra 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Tel (1) 327 S7 97
www" i ntegracionsocial, gov. co
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SECRETARIA DE ¡NTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy
quince (15) de julio de 2016 a las 5:00 pm
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GIOV
Subdi

AN RO EZZAPATA
de Gesti y Desarrollo delTalento Humano

Proyectó. E Consuelo Tinoco Herrera.
Revrso. Claudia Marcela Gutiérrez López.

§
Cra / No. 32 - 161 Ciudadela San Martin
§ecretaría Distrital de lntegración Social
Tel . (1) 327 97 97
wwiv.integracionsocial,gov.co

BOGOM
MEJOR
PARA TODOS

\.
§,



W
,

ALCAU)íAMAYOR
DE BOGOTÁ D,C.

SECRETARIA D€ lNTE6RACIÓN SOCIAL

RES,LUCTóN *,Q 
g 9fr, { ,1 *,JUN 

2üft"'0038

"por medio de la cual se ordena., *rr;*. o. r*r; 0,r".* rn Ex Servidor Público"

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el articulo 9o de la Ley 489 de

1998, elartículo 11 del Decreto Distrital 101 de 2AO4,y

CONSIDERANDO

QUE CI SEñOr DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ NAVARRO' idCNtifiCAdO CON IA CédUIA dC

ciudadanía No 1.01i.gaa.ogo, laboró en esta Entidad desde el 23 de Abril de 2013 y se le

declaró la vacancia por abandono de cargo mediante ResoluciÓn No 0408 del 12 de febrero de

de 2016, con efectiüdad a partir del 25 áe septiembre, de 2015, desempeñando como último

óárgo et de AUxtLtAR DE sERvtctos GEÑERALES código 470, Grado 06, de la planta

Glolal de Cargos de la Secretaria Distritalde lntegraciÓn Social.

eue efectuada la correspondiente comunicación a la Oficina de Nóminas y Liquidaciones, para

que procedieran de coniormidad, no pudo registrarse de manera inmediata la novedad, por el

cierre en el procedimiento de la nómina'

eue mediante Resolución No.0168 del 30 de noviembre de 2015, se suspendió el pago de

salarios al señor ngnlauoEz NAVARRO y se ordenó la devolución de los salarios causados

por la no prestación del servicio comunicada mediante radicado SAL.98929 del 10 de Diciembre

de 2015.

eue mediante acta de "AcuERDo DE PAGo', de fecha julio 07 de 2015, el ex funcionario

HERNANDEZ NAVARRO reconoCe la deUda y Se compromete a cancelarla a partir del mes de

Julio de 2015 con descuentos que realizara'la misma entidad.

Que la administración ha realizado descuentos por DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN

MtL VETNTE peSóS MICTE ($2.401.020,00) y que a la fecha el señor HERNANDEZ

NAVARRO, adeuda por concepto del Acuerdo- de Pago ia _sy[¡3 .!9 ocHoclENTos

N9VENTA y oCHo tr¡it- oosclEÑTSS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($898'261'00)

Que el ex funcionario HERNANDEZ NAVARRO, no laborÓ durante el período correspondiente

desde el 14 de febrero de 2015 hasta el 31 de mayo de 2015, no obstante la administración

canceló su salario completo durante los meses de febrero, marzo y abril, causando una deuda

pár vator de DoS rr¡it-t-Orurs 9CHOCIENT9S TREINTA Y DOS MIL 9CHOCIENTSS
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BOGOTA
MEJOR

Cra 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San MartÍn

Secretaría Distrital de lntegraciÓn Social

Tel (1)327 97 97
www. rntegracionsocia l.gov, co

PARA TODOS
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ALCALDhMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA OE INIFGRACIÓN SCCIAT

coNrrNUACróN DE LA RESoLUCTox Ns g 0? ;f ,,]d ijilru 4fi6
"l'tlr lncdio de Ia cual se orclena el reintegro de unos dineros a un Ex Servidor púrblico"

TREINTA PESOS M/Cte ($2 832 830 o0)

Que mediante la resoluciÓn No. 0813 d_"12.! de mayo de 2016, "se le reconoce y ordena el pagode prestaciones sociales", por oCHoclENToS brucE MIL CINCUENTA y TRES pESoS
lu/CTE ($81t 053.00), suma ésta que fue descontada del valor señalado en el considerandoanterior.

Que el valor total adeudado a la fecha por el señor HERNANDEZ NAVARRO, asciende a laSUMA dE DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE($2.920.038), sin que haya reintegrado suma alguna por este concepto.

Que se hace necesario efectuar el cobro persuasivo, dado que la obligación es clara expresa yactualmente exigible, de conformidad con lo establecido en ia ley 1ooé oet es oe julio de 2006por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, en caso que no fuereposible se remitirá a cobro coactivo a la oficina de Ejecuciones Fiscales de la secretaria deHacienda.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: OTdenaT aI señoT DANIEL ALEJANDRo HERNANDEZ NAVARRo,identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.012.38á¡90, el reintegro dá ta suma de DosMILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y OCHO PESóS MrcTE ($2.920,038),
conforme a la parte considerativa de la presente resolución. De no cancelar dicho valor secausarán los intereses que trata el artÍculo 16'17 del Código Civil, estos.n 

"l 
pro""so de cobrocoactivo.

ARTícuLo SEGUNDO: En firme la presente resolución, procédase en primera instancia a
9l99iY1t-el cobro persuasivo, en aras de invitar at señor oe¡¡¡el ALEJANDRo HERNANDEZNAVARRO para que cancele lo adeudado, a favor de la Secretaria Distrital de lntegraciónSocial' Sino fuere posible, remítase a la oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria deHacienda.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de este proveído al interesado, advirtiéndole quecontra el mismo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los
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''l)or medio de la cual se ordena el reintegro de unos dineros a un Ex Servidor Público"

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

Dada en Bogotá D. C 14 J|JN 201§:D 
IaxJw')

MAR¡A CONSUELOTRNÚ¿O CASTRO
Secretaria Distrital de lntegración Social

\
Proyecto Ena Consuelo Tinoco Herrera etLt.
Reviso y aprobó Claudia Marcela Gutiérrez López ,

c ior"n n''irtlo-c*)Ir", ir"í* 1{1L
Maria Ctemencia pé¡ez UriUe 
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