
ALCALDíAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA OE INIEGRACIÓN socIAI

AVISO

LUZ MARINA PERILLA J¡MENEZ cc. N"51.895.768

Dirección: Carrera 80 P No.70 B-31 Sur

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO 

I

HAGE SABER

Que mediante Resolución No.0932 del 22dejunio de 2016,la 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. 0932 del 22 de
junio de 2016, expedida por la Secretaria Distrital de lntegración Social, a la
señora LUZ MARINA PERILLA JIMENEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.895.768, 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.

CONSTANCIA DE F¡JACIÓN

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 I ntegración social, por el término de cinco (5) días háblles. se advierte que la

ión se considera su a alfinalizar el día siguiente a la des-fijación delAV|SO

GI I ARTURO NZALEZ ZAPATA
Subdi de Gesti y Desarrollo delTalento Humano
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CONSTANC¡A DE DESFIJAC!ÓN

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

GIOV
Subdi

ARTU GONZALEZZAPAT A
de Gestión y Desarrollo

Herrera&'fl.-A

delTalento Humano.

na Consuelo Tinoco
ia Marcela Gutiérrez López.
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RES'LUCTóNJ932r,

I

20r6 ZZ JIJii ZÜ]fi
"Por medio de la cual se ordena el reintegro de unos dineros a un Ex Servidor Público'

LA DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

En ejercicto de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 9o. de la Ley
489 de 1998, el artículo 11 del Decreto Distrital 101 de 2AA4, el artículo 3ode la Resclución 0922
del 17 de Junio de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que la señora LUZ MARINA PERILLA JIIUIENEZ, identificada con la cédula de ciudadania No
51 895 768, laboró en esta Entidad desde el 16 de abril de 2012 y se retiró mediante resolución
Nr:'1327 del 15 de septiembre de 2015, con efectividad a partir del 21 de octubre de 2015,
desempeñando como último cargo de lnstructor - Código 313- Grado 06, de la planta Global de
Cargos de la Secretaria Distrital de lntegración Social.

Qure durante el período laborado la servidora estuvo incapacitada por un lapso desde el 20 de
septiembre de 20'13 hasta el 3 de abril de 2015.

l-a Corte Constitucional en su Sentencia T-920 de 2009, precisó. "(. )porcuanto el a¡|ículo 23 cJel

Decre:to 2463 de 2A01, al señalar gue es posible postergar el trámite de caltftcación de invalidez. ltast¿t

¡tor 360 dias. y que en dtcho lapso, el fondo de pensiones debe atorgarle al trabajador un substtltr.¡
equivalente al de la tncapacidad que venia disfrutando por parte de la respectiva E.P.S.. l/eva a conciuir
q¿re es al fondo de pensiones a quien le corresponde asumir el pago de /as incapacidades a partir del dia
i E1 ltasta la fecha en que se produzca el dictamen de invalidez, por lo menos, por 360 días más"

Que de acuerdo con la normatividad vigente, la EPS CAFESALUD reconoció y canceló a la
Secretaria Distrital de lntegración Social, las incapacidades por los primeros 180 dias, es decir
desde el 20 de septiembre de 2013 hasta el 28 de marzo de 2414.

QLre posteriornrente, la administradora de pensiones PORVENIR AFP, concedió pensioti f,'or
rnvalidez a la señora PERILLA JIMENEZ por pérdrda de la capacidad Iaboral superior al ii?r,,L

conforme a las disposiciones vigentes

tlLre el 1 6 de abril de 2015, la señora PERILLA JIMENEZ autorizó a PORVI NIR AFP, que l:,;s

rrrcapacidades superiores a 181 días, o $ea, desde el 29 de marza de 2014 hasta el 03 de abnl
de 2015, fueran canceladas a la Secretaria de lntegración Social. toda vez que la administración
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carrceló sus salarios mensuales durante eltiempo de la incapacrdad.

Que conforme a lo anotado en el considerando anterior, el Área de Nómina renrrtio ¡r

PORVENIR AFP según radicado Porvenir S.A. No 0190100015087700, con fecha 6 de lrinro
de 20i5, las incapacidades superiores a 180 días para el reconocimiento económrco ar.¡exandc
copra de la autorización de la servidora LUZ MARINA PERILtA JIMENEZ para lo perlrnerite

Que por Acta de compromiso del 7 de septiembre de 2015,la señora LUZ MARINA P[RlLt-.¡r
JIMENEZ, señalo lo siguiente. "que había sido notiftcada por la AFP pORVEtuIR rie su pc./rs/or/ iJr,):
pérdtrla de capactdad laboral a paftir de octubre del año 2014 y que la ¡totificación salto con lecli¡ 0lr ¡,ir,

Agosto de 2015,al tgual que la consignación de la mesada con retmactivtdad' igualrrrernie :,1

admrnrstración le indtcó que: "según información de la AFP, a la servidora se le habian cance/iido li;
cttrrespondiente a sa/arios y no le habían descontado el valor de /as incapacidades, por lo {lL¡e deDia
tetrrtegrar a la entidad los valores correspondientes a esas rncapacldades y se le cobraría a la AFP l¿t.:;

.s¿/pe/ioles a lB0 dias" Antelo cual la señora LUZ MARINA PERILLA JIMENEZ sgsgpp¡g2plp-qp-ít,,1í!!
oar descuenfo de /as orestaciones el valor de /as y "en caso de no alcanzar, canstenatia r:!
ygbl-fp1lqn te " ( S u b ra v a do

Que mediante la resolución No 1657 del 28 de octubre de 2015, se le reconoce y orderra rr
pago de prestaciones sociales.

Que el valor cancelado por la administración por las incapacidades presentadas de la señi:ra
PERILLA JIMENEZ, asciende a la suma de DIEZ MILLONES SEISCTENTOS NOVENI"T\ \'
DOS MIL PESOS M/CTE ($10.692.000). Suma ésta sobre la cual se realizó un descr:ento por
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTI:
($2 188 506), correspondiente al valor de las prestaciones, quedando urn saldo penclierrte por'
rerntegrar por pañe de la servidora de OCHO MTLLONES Ql.llNlENTOS l'lltaS tulii
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO§ M/CTE ($8 503 494)

Que no obstante el acta de compromiso, a la fecha de expedrción del ¡:res*rrtr:-ii:ii,
adn¡rnistrativo, la ex funcionaria LUZ MARINA PERILLA JIMENEZ, no ha reintegrado !:r !,"r'irrr
de OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUA'rRL)
PESOS MICTE ($8.503.494) adeudado a la Secretaria por los hechos anotados

Que por lo anterior, se hace necesario efectuar el cobro persuasivo, dado que la obligacirin r:s,

clara expresa y actualmente exigible, de conformidad con lo establecido en la ley 1066 del 2tl

*
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I'or Incditt tlc la cLral se ordena el reintegro de unos dineros a un I:x Servitlor l)úblico'

de lulio 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 E.¡ecuciones Frscales de la
Secretaria de Hacienda.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la señora LUZ MARINA PERILLA JIMENEZ, identificada
con la cédula de ciudadania No.51.895.768, el reintegro de la suma de OCHO MILLONES
QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($8.503.494). De no cancelar dicho valor se causarán los intereses que trata el articulo 1617
del Codrgo Civil, estos en el proceso de cobro coactivo.

ARTíCULO SEGUNDO: En firme la presente resolución, procédase en primera instancia a
efectuar el cobro persuasivo, en aras de invitar a la señora LUZ MAR¡NA PERILLA JIMENEZ
para que cancele lo adeudado, a favor de la Secretaria Distrital de lntegración Social. Sino fuere
posrble, remítase a la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda.

ARTICULO 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) días hábiles siguientes a la notificación de este, ante la Secretaria Distrital de
integración Social. debidamente motívado.

ART¡CULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución al Área de Historias Laborales
de esta Secretaria, para lo de su competenoa y NOTIFIQUESE ésta decisión al interesado.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C

?.? Jtjri .f]'!ffi
MAR¡A MENC¡A PEREZ URIBE

Directora de Gestión Corporativa

Froyeclo Ena Consuelo f,no"o n"rr"r. (J\
llevrso y aprol,ó Claudra Marcela Gutrérrez Lóoez r

c ioua n n ¡ Árt ui; C;z; re; i;;;t alcQL
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