
AVISO

MIRYAM YOLANDA cc. N'41.651.084

Dirección: Carrera 26 A No. 39-17

EL SUSCRITO SUBDIREGTOR DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO

HACE SABER

Que mediante Resolución No. 0937 del 22 de junio de 2016,|a Secretaria de lntegración
Social "resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No.0631 del 01
de abril de 2016" 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 de2011, se procede a
realizar la notificación por AVISO.

El presente AVISO, por el cual se notifica la Resolución No. 0937 del 22 de
junio de 2016, expedida por la Secretaria Distrital de lntegración Social, a la
señora MIRYAM YOLANCA CASANOVA DE CAICEDO, identificada con cédula
de ciudadanía No.41.651.084 de Bogotá, se publica adjuntando copia íntegra
del acto administrativo mencionado y se hace saber que contra la misma NO
procede recurso alguno como lo establece el artículo 74 y s.-s. del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quedando agotada la
vía gubernativa.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

El presenteAV|SOsefija,el díadehoyOCHO(8)deJulio dedosmil 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

ru-cru-ohunvon
or aooorÁ o.c.

SEoRETARIA DE tNTEGRACTóN socrAL

se considera surtida alfinalizar el día siguiente a la des-fijación del AVISOnotifi

G¡OVA I ARTU LEZZAPATA
Subdi rde n y Desarrollo delTalento Humano

Cra T No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Tel.. (1) 327 97 97
www. i nte gracionsocial. gov.co
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desftja el presente Aviso hoy
quince (15)de julio de 2016 a las 5.00 pm

GIOV
Subdi

AN URO LEZ ZAPAT A
de Gestión Desarrollo del Talento Humano.

Proyectó: E consueto Tinoco Herrera *.0-
Reviso Claudia Marcela Gutiérrez López.

Cra T No 32 - 16 / Cludadela San Martín
§ecretaria Distrital de lntegración Social
Tel {1) 327 97 97
ww\ r. ¡ntegracionsocial.gov.co
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SECREfARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAI

RES,LUCTóN p"9 37 
DE

22 JIJN 2016 
F_RES.003B

_2016
"Por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resclluoión No 0ó31

del 0l abril de 2016,.

CONSIDERANDO

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

En uso de sus facultades constitucionales..Legales y Regramentarias, especialmente lasconferidas en el Decreto 101 de 2004, y atendienáo ta úey 1431 de201l ArticuloT4,la circular0019 del 19 de octubre de 2012 expeáida por ta iesoieia D¡stritat y Resotución 93s det 8 dejutio de 2015 de la SDIS y

Que mediante Resolución 0631 de abril 01 de 2016,la secretaria Distrital de lntegración socialordena el reintegro de unos dineros a la señora MIRYAM vomÑoÁ cASANovA DEcAlcEDo, identificado con la cédula de ciudadanía No 41 6s1.0g4 de Bogotá, por la suma devElNTlclNco MILLONES cuATRoclENTos ci¡¡Cuer,¡ra y oóHó" [,uL eutNtENTossErENrA rll/crE^{$2.5'45q.570). Y ocHo nll¡[óÑes ocHocrENros cuATRo MrLNOVECTENTOS NOVENTA y NúEVE MtL pEsolrrllcre ($8.804.999), por et vator de tosintereses

Dicha providencia fue notlficada personalmente el 13 de abril de 2016,a las g:00AM, tal comolo establece er parágrafo der artícuro 67 de ra Ley 1a3z áe 2011.

Que para efectos de interponer el recurso !e reposición, la notificada contaba con un plazo decinco (5) días hábiles siguientes a su notificaci'ón, un éon.ordancia con lo establecido en losartículos 67, 68 y. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso
f'§¿tnistrativo 

El plazo así establécido para el presente caso, vencía ellueves 21 de abril de

Que mediante comunicación radicada en esta secretaria con el número ENT-1g353 del 1B deabril de 2016,la señora MIRYAM YOLANDA cesaÑóün DE cArcEDo, interpuso recurso dereposiciÓn contra la ResoluciÓn 0631 del 0l de abril oe zoto, en el cual presentó las siguientespeticlones y argumentos en contra de la orden oel ráinteg. du ,no, dineros.

Cra 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Dlstrital de lntegración Social
Tel (1 ) 327 97 9t
www. i nte gracronsocra l. gov. co
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..[ror cl cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 063 I

del 0l cle abril de 2016"

,

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

,,PR|MERO. Medrante Resolución No 067g del27 de junio de 2013la secretaria de lntegraciÓn

social declaró ta insubsistencia a mi árrgo de subbirector Técnico Codigo 068, Grado 05'

Dirección Poblacional - subdirección para la Adultez'

SEGUNDO: La Secretaria de lntegraciÓn social consigno la suma de $12850'679 como pago

de mi riquidación "i¿i. 
is de jurio-de 2013,según deJprendibre de nómina y extracto bancario

que anexo, no obstante debe éenatarsá q* O¡ó, sumq fue pagada sin que la Entidad hubiese

expedido el acto administrativo de iiql-ioaclon, sin habérmelo notificado y sin darme la

oportunidad de interponer er recurso de'reposición ro que constituye una fragrante vioración al

debrdo proceso y dárecho de defensa. Lá Resorución de riquidación soro fue expedida con

posterioridad at pago, esto es el día rO áe agosto-de 2013 bajo el número 0879 y hasta la fecha

nunca ha sido notificada, por ro que carecíale efecto cuarquier decisión que ra Entidad tomara

sobre la liquidación en cuestiÓn'

TERCERO: Mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado No 70 .Penal Municipal con

Función de contror de GarantÍas se oidenó mi reintegro dentro de ras 4g horas siguientes a

partir de ra comunicación der faflo. La secretaria de rñtegración sociar ordeno mi reintegro al

cardo de Subdirectoá para la Adultez mediante Resolucióñ No' 806 del 31 de julio de 2013

cuARTO No obstante ro anterior por Resorución 0g57 der 10 de septiembre de 2013 se decraró

la pérdida de fuerza ejecutoria de dicha resoluciÓn y se ordenÓ nuevamente mi desvinculacion'

teniendo en cuenta ra decraratoria de nuridad dei proceso de Tutela 0084 de 2013 por el

Juzgado 42 Penal del Circuito'

eUlNTo: No obstante lo anterior, el Juzgado 70 Penal Municipal con función de Control de

Garantías subsano la declaratoria de nuliáad decretada por el Juzgado42 penal del Circuito y

mediante fallo de tutela del 23 O" ."pi,"rUre Oe Z:91?,ordeno a la Secretaria de lntegraciÓn

social dentro del término de 4g horas !ántaoo a partir de la comunicación del fallo, mi reintegro

a un cargo Oe ¡guai ó Aá 
"rp"rior 

ierarquía ai que venía desempeñando' acorde con mis

condiciones fisicas, cancelarme 
-toi 'salario! dejado de percibir a partir de mi

desvinculación como si no hubiese áejado de laborar y se me afiliara nuevamente a la

seguridad social.

O
I

o
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCTÓN XO. DE 2016

"['or el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 063 I

del 0l de abril de 2016''

SEXTO: Fui reintegrada nuevamente a la Secretaria mediante Resolución 1083 del 27 de
septiembre de 2013 a un cargo de Asesor Código 105, Grado 05, sin embargo la Entidad
incumplió con el mandato del fallo de tutela según el cual debía se reintegrada y cancelarme
los salarios dejados de percibir a partir de mi desvinculación como si no hubiese dejado
de laborar. Lo anterior teniendo en cuenta a la fecha se me adeudan las sumas
correspondientes 4 días de junio de 2013, todo el mes de julio de 2013 y 19 días del mes de
septiembre de 2013 más los intereses y además las dependencias respectivas de la Secretaria
de lntegración, no iniciaron las gestiones legales y presupuestales pertinentes ante las
entidades y empresas respectivas, para recuperar las sumas de dinero que se me dedujeron de
una liquidación que no aprobé y no tuve la oportunidad de controvertir por lo expuesto
anteriormente.

SEPTIMO: Teniendo en cuenta la situación en la que me encontraba envié diferentes
comunicaciones entre ellas la radicada bajo el No 41688 del 18 de octubre de 2013 dirigida al
Secretario de lntegración Social doctor Jorge Rojas en la que le informe los siguiente: "...E| día
de hoy me presente a la EPS compensar para buscar una cita con medicina laboral remitida por
la doctora ANDREA DEL PILAR HENAO, y no me pudieron dar la cita porque no se me ha
afiliado nuevamente a la seguridad social. Tampoco se ha dado cumplimiento a la sentencia de
tutela en cuanto al pago de mis salarios y prestaciones sin solución de continuidad, toda vez
que se me adeuda el mes de julio y parte del mes de septiembre y no se me ha informado
cuánto dinero debo devolver por concepto de la liquidación realizada en el mes de julio... "

OCTAVO; En respuesta a esta comunicación el Subdirector de Talento Humano YAIR
ALEXANDER VALDERRAMA mediante oficio radicado bajo el No 63913 del 5 de noviembre de
2013 ACEPTO LA DEUDA que la secretaria tiene conmigo y manifiesto: "la liquidación
correspondiente al valor de $27.426.365, el cual debe ser restituido al quedar en firme su
reintegro a la Entidad a sus vez la Secretaria Distrital de lntegración Social le adeuda los
salarios de 4 días del mes de junio y 30 días del mes de julio, 19 días del mes de septiembre y
otros conceptos en el cuadro anexo que ascienden a la suma de $15.448.282 quedando un
saldo pendiente de $11.978.083 que usted le adeuda a la secretaria.

NOVENO: Mediante oficio No 47271 del 20 de noviembre de 2013 dirigida al secretario de
lntegración Social doctor Jorge Rojas nuevamente manifesté: "...Le informo igualmente que
tampoco se han restablecido mis derechos en materia laboral y prestacional pues se me

,
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-'['«lr el cual se rcsuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 063 I

del 0l de abril de 2016"

informa que me han pagado $27.426.365 millones cuando en realidad recibi $12.850.679
millones y se me pide devuelva $11.97.083 pesos circunstancia que desacata lo ordenado en

sentencia de tutela del Juzgado 70 penal municipal. Anexo desprendible en el que consta que

mi liquidación fue de $25.701.539 millones de pesos y que solo me pagaron $12.850.679 y que
fue distribuido por la Entidad sin mi autorización en otros conceptos que es necesario se aclaren
y la Entidad genere alternativas de arreglo que no afecten mis derechos...".

DECIMO: Mediante comunicación No 53542 del 26 de diciembre de 2013, solicite nuevamente
la solución al asunto de mis prestaciones y se me diera respuesta a lo solicitado en la

comunicación 47271. Reitere mi petición de dar cumplimiento alfallo de tutela.

En abril de2014 mediante radicado No 17800 del 7 de abril de 2014en respuesta al radicado
ENT 7509 con destino al Asesor de Talento Humano, manifesté que consideraba ilegal la
liquidación pagada y pedí una solución a este asunto, además reiteré que esto dispuesta a

devolver lo que efectivamente lo que se me pago y solicité se me pague lo adeudado. Anexé
copia de los desprendibles de pago y soportes que demuestran que tengo razÓn de mis
peticiones.

ONCE: El asesor de Talento Humano Yair Alexander Valderrama mediante citación No 7484 del
5 de febrero de 2014 me citó a una reunión que se llevaría a cabo el 17 de febrero de la misma
anualidad, para adelantar un acuerdo de pago en relación con las sumas que supuestamente
adeudo, sin embargo esta diligencia no fue adelantada, no se me atendió porque la doctora
Luisa Manrique López quien estaba encargada del caso fue trasladada a Usaquén, ni se levantÓ

acta en la que conste que no se llegó a arreglo alguno por lo tanto se incurriÓ en una violaclÓn

al derecho de defensa y debido proceso. Considero que la Entidad debe realizar previamente a

una resolución de reintegro de recursos una diligencia de acuerdo de pago para poder exponer
mis argumentos y cifras en relación con la deuda que se me endilga, máxime cuando se

encuentra en desacato a un fallo judicial.

DOCE: El 14 de febrero de2Q14 por radicado 7509 y 17 de mazo de 2014 por radicado 13793,

solicrte al asesor de Talento Humano ajustes en mi liquidación de salarios, retención en la
fuente, descuentos de nómina entre otros reintegros sin que a la fecha se haya efectuado
manifestación alguna sobre el particular, situación violatoria del derecho de petición.
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coNrrNUACróN DE LA RESoLUCTóN NoO I3 7 ,$rn,o
"Por el cual se resuelve el recurso de reposición inte¡puesto contra la resolución N() 063 I

del 0l de abril de 2016,'

TRECE: Actualmente mediante resolución No 0631 del 1 de abril de 2016, notificadapersonalmente el 13 de abril de 29]6,se expidió una orden de reintegro por ta suma de$25 458 570 más intereses de $8 804.999 miitones oe p..ár l; .;;i;. viotatoria de misderechos al derecho de defensa, y debido proceso, además no fue vinculada formalmente aeste procedimiento de reintegro de recursos, no se me dio ra oportunidad áe defenderme y porlo tanto tampoco se tuvieron en cuenta las comunicaciones en las que solicite aclarar cuentas,un arreglo pronto, el pago de mis salarios y prestaciones adeudadas con los intereses de ley yaque está afectando mi seguridad social.

CATORCE' La Secretaria de lntegraciÓn Social ha desconocido con la resolución No 0631 del 1de abril de 2016|a deuda que tieñe la Entidad de mis salarios oe junio áá á013, jutio de 20.13 yseptiembre de 2013 y otros conceptos que equivalen a un valor de $15.448.282 millones depesos sin los intereses al mes de abril de 2016, deuda reconocida mediante oficio del Asesor de
I?l.Tto Humano y liquidación del área financiera oa¡o raoicado No 63913 det 5 de noviembre de2013, que anexo a la presente comunicación.

QUINCE: como puede evidenciarse de lo anteriormente expuesto y de todos los soportesprobatorios anexos al presente recurso, siempre he estado dispuesta a efectuar la devoluciónde los recursos que me fueron consignados por concepto de mi liquidación, pero en laproporciÓn consignada en mi cuenta de nómina esto es la suma oe $ll.aso.67g, y el montorestante he solicitado lo recupere la Secretaria de lntegración Social toda vez que el mismo lopago la Secretaria a diferentes empresas y por diferentés conceptos sin mi consentimiento y srnmediar el debido proceso pue§ no existió al momento del pago resolución de liquidación ytampoco se me dio la oportunidad de presentar recurso de relosición para oponerme a losdescuentos.

DlEClsEls: Debe tenerse en cuenta que también he solicitado de mis salarios de junio, julio yseptiembre de 2013 sin que a la fecha se me haya efectuado consignacián de los dineros máslos intereses de Ley.

lgt lo anterior expuesto, solicito a la Secretaria de lntegración social revocar ta Resolución No0631 de! 0l de abri! de 2016 en su totalidad, tenieñdo en cuenta que es violatoria de misderechos fundamentales al derecho de defensa y al debido proceso teniendo en cuenta que.

Itcetohuevon
DE BocorÁ D.c.

SEcRETARIA DE INTEGRACIÓN soCIAL 22 JUN 2016
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.-lrur el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 0631

del 0l dc abril de 2016"

1.- Mi liquidación fue ilegal toda vez que no se expidió acto administrativo debidamente

notificado y susceptible áe recurso que permitiera oponerme al pago de los descuentos

efectuados por la Secretaria y que hoy se me cobran'

Z.- La Secretaria de lntegración Social una vez expedido el fallo de tutela no cumplió a

cabalidad con lo ordenado-por el Juzgado 70 penal pues no me fueron cancelados los salarios

dejados de percibiia partii de mi dlsvincuiación como si no hubiera deiado de laborar,

toda vez que la Entidaá no efectuó la recuperació1 de los recursos que pago con mi liquidaciÓn

,in qru *bdiu6 mi aceptación y no solicito a la Entidades a las cuales pago con los recursos

de mi liquidaciÓn de los dineros con fundamento en elfallo de tutela'

3 - La Secretaria de Integración social hasta la fecha me adeuda con los intereses respectivos a

abril de 2016 las.rra-.orr"spondientes a 4 dÍas de Junio de 2013, todo el mes de julio de

ióro v 19 días del mes de septiembre de 2013, lo cual constituye desacato de tutela y

adicionalmente dichos dineros no se han cuantificado a la actualidad para efectuarme la

correspondiente devolución.

4.- soticito concederme el presente recurso de reposición y revocar la Resolución No. 0631 del

01 de abril de 2010 , en cambio iniciar un mecanismo de arreglo para compensar las sumas

qr"." me adeudan que a S de noviembre de 2013 sin los intereses actuales ascendia a

$15.448.282 millonás du p"ror, con las que efectivamente me consignaron para mi liquidación

por valor de $12.850.67b millones de pesos. Nótese que en este escenario no le debería

reintegrar dinero a la Secret aria y me quedaría un saldo a favor con los intereses totales'

5 - solicrto no se me cobren intereses de ninguna clase toda vez que la Entidad no realizo

acciones para solucionar de fondo esta situacién, no compenso los recursos a mi adeudados

con los dineros que supuestamente adeudo y me está trasladando la carga de un procedimiento

indebidamente adelantado desde et pago áe la liquidación, acto administrativo que salió con

posterioridad, violación al debido procesó e incumplimiento de un fallo de tutela'

6.- El error de la administración no puede ser puesto bajo mi responsabilidad y trasladarme el

cobro de una suma que no recibi en su totalidad pues tal y como lo dem.uestro en este escrito

de reposición solo recibÍ en mi cuenta la suma de $12.850.679 millones de pesOs y el resto fue

I
e

I

i

I

i

Cra. 7 No 32 - 16i Ciudadela San fVlartin

Secretaría Distrital de lntegraciÓn Social

Tel.. (1 ) 327 37 97

www integractonsocial. gov co

,

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

I

I

I

I

I

I

I

I

i

i

I

I

I

I

I



W
ALCALDhMAYOR
DE AOGOTÁ D.C.

SFCRFTARiA OE INTEGRACIÓN SOCIAL 2 2 J{J¡I Zgt§
Página 7 de l6

coNrrNu¿.cróN DE LA RES,LUC,.* *P I3 7

distribuido por la Entidad a su arbitrio sin tener aprobación o en dado caso haberme dado laposibilidad de oponerme al pago de dichos r"crr.o, en la forma , propor.ián con que lo hizo

7 - solicito que la Entidad debe hacerse responsable de la recuperación de los recursospagados sin mi autorización y buscar alternativas en el rubro de pagos de sentencias judicialeso las que consideren pertinentes con el fin de recuperar los recursos descontados de unaliquidaciÓn ilegal con el fin de que mi reintegro ru, io*o lo ordeno el Juzgado 70 penal
tVlunicipal con función de control de garantías.

B - Finalmente solicito a su despacho tener en cuenta para efectos del presente recurso lassrguientes pruebas:

- Fotocopia fallo de tutela del Juzgado 70 Penal Municipal del24 de julio de 2013 en 4 folios- Fotocopia del fallo de nulidad proferido por el Juzgado 42 penal del circuito en 7 folios.- Fotocopia fallo de^Tutela 
_en firme proferido poi et Juzgado 70 penal h/unicipal del 23 deseptiembre de 2013 en 12 folios

- Fotocopia de las resoluciones No 067.9 del27 de junio de 2013, g06 de 31 de jutio de 2013,0957 del 10 de septiembre de 2013 y 1083 del27 de septiembre de 2013 en g folios- Fotocopia de las comunicaciones relacionadas en los numerales 7,g,g,10,11, desprendibles depago de junio de 2013 a diciembre de 2013 en 2g folios.,,

DE 2016

"l)or el cual se resuelve el recurso de reposiciÓn interpuesto contra la res.lución No 0631
del 0l de abril de 2016"

CONSIDERAC¡ONES PARA RESOLVER

Soble los argument_o_s p-lanteados por la recurrente, en cuanto a revocar la Resolución No 0631del 01 de abril de 2016 en su totalidad, manifestando que no se cumplió a cabalidad con loordenado por el Juzgado 70 penal, es preciso manifestar:

Que con Resolución No0879 de agosto 16 de 2013, expedida por la Secretaria de la Entidad,se reconociÓ y ordenó el pago de las prestaciones sociales de la señora MIRyAM YOLANDA
CASANoVA DE cAlcEDo, con ocasión de la declaratoria de insubsistencia, en et cargode subdirector Téc_nico código 068 Grado 05, por valor de vEINTlclNCo MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y oCHo MIL OUiNIENToS SETENTA pESOS r\IoNEDACORRIENTE ($25'458.570), monto del cual fueron descontadas las acreencias bancarias
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existentes, consignando un neto de DOCE MILLONES OCHO CINCUENTA MIL SEIS

sETENTA y NUEVE pEsos MoNEDA coRRtENTE ($ t2 850,679 ), los cuales se depositaron

en su cuenta de ahorros No 1001180955 del banco Citibank, concepto que recibió de

conformidad la recurrente.

En cuanto a la no notificación del acto administrativo citado precedentemente, si bien es cierto

no aparece soporte ,tgrno de su notificación personal, no es menos cierto que la impugnante

ejerció frente a la deásión contenida en el acto sendas actuaciones, dándole con esto a la

administración la seguridad de conocer su contenido y allanarse a é1, como cuando ejerciendo

el derecho oe petiáón, efectuó reclamaciones, en fechas. noviembre 20 de 2013 según

radicado ENT 47271, diciembre 26 de 2013 a través del radicado ENT 53542, febrero 14 de

2014 a través de radicado 7508., marzo 17 de 2014, con radicado ENT 19783, y abril 7 de

2014 radicado ENT 17800, inquietudes que le fueron absueltas dentro de los términos legales

explicándole claramente la rai¿ón de ser de la liquidación, al igual que el por qué le fueron

descontados dineros con destino a la cancelación de los créditos con bancos y cooperativas,

situación esta última que resultaba de obligatorio cumplimiento por parte de la Entidad, eso st

dando plena viabilidad a la voluntad 
"*pr"sád" 

por la servidora pública cuando se comprometiÓ

con las entidades crediticias.

En este orden de ideas, podemos pregonar la existencia de una "NOTIFICACION POR

CONDUCTA CONCLUYENiE", ta cual há sido definida por la Jurisprudencia de la siguiente

manera.

La Corte Constitucionalen sentencia c-1076 de 2002, expuso:

,Con todo, el tegtstador ha estabtecido otras formas subsidiarlas de notificaciÓn- por esfado, en eslrados

por edtcto y por conducta concluyente. Esta última forma de natificaciÓn, en esencia, conslsfe en qLte en

caso de que ta notificaciÓn principal, es declr la personal, no se pudo llevar a cabo o se adelantÓ de

manera irregular, pero la persona sobre quien iecaen /os efecfos de la decisiÓn o su defensor' no

act,aron en sLt momento piero lo hacen en'ditigenciasposferiores o interponen recursos o se refieren al

texto de la providenc¡a én sus esc,tos o alágatos verbales, et tegistador entiende que ese caso /a

persona tuvo conocimiento de la decisión En 1r,'ísentido, ta Sata Civil de ta Coñe Suprema de Justicia' en

sentencia de 16 de Octubre de 1987 cansiderÓ

a
a
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"La notificación por conducta concluyente establecida de modo general en el artículo 330 del C. de P.C
emerge, por esencia, del conocimiento de la providencia que se /e debe notificar a una parle, porque está
asi lo ha manifestado de manera expresa, verbalmente o por escrito, de modo tal que por aplicación del
principio de economía procesal. resu/fe superfluo acudir a otros medios de notificación prevlsfos en la ley.

La notificación debe operar bajo el estricto marco de dichas manifestaciones, porque en ello va envuelto
la protección del derecho de defensa; tanto, que no es cualquier conducta procesal la eficaz para inferir
que la parle ya conoce una providencia que no le ha sido notificada por alguna de /as otras maneras
prevrsfas en el ordenamiento"

Asi pues, el establecimiento, por el legislador, del mecanismo de la notificación por conducta concluyente
constituye una medida razonable y constitucionalmente válida por cuanto garantiza el principio de
economía procesal. No obstanfe, a fin de tutelar elderecho de defensa, la Corte lnslste que, en cttalquter
proceso ¡udicial o administrativo, la notificación personal es la regla general, en tanto que medio por
antonomasia para informarle a una persona el contenido de una determinada providencia que lo afecta. y
que por ende, las demás formas de notificación son subsidrarlas, su aplicación debe ser restrictiva y
ceñida at texto legal, tanto más cuando se trata de operar una notificación por conducta concluyente
debido a que, en no pocos casos, la ausencia de la práctica de la notificación personal es imputable a la
falta de debida diligencia y cuidado de la administración.

tJn eyempto de notificación por conducta concluyente podría ser el contribuyente al que la Dian le sigue un
proceso, el cual no es notificado como dispone la ley, pero el contribuyente, en respuesta a otro proceso
dtferente, se refiere at proceso que se supone no le fue notificado. En un caso asi, es obvio que para
poder referir un proceso debió conocerlo, en consecuencia no podrá alegar que no lo conocía

Esta forma de notificación obliga a que antes de alegar o recurrir un proceso por indebida notificaciÓn, se
estudle la posibilidad de que no se haya presentado la notificación por conducta concluyente. puesto que

de ser asi, es posible que el recurso no prospere"

Retomando el tema de los descuentos efectuados a la Recurrente, es menester citar que la
literatura sobre el tema, señala que; atendiendo a la naturaleza jurídica de los créditos de

llbranza se debe tener en cuenta las condiciones de otorgamiento de los mismos y el pacto de
que los pagos de las cuotas y demás emolumentos derivados se realice directamente por la

entidad y que en caso de desvinculación, retiro u otra circunstancia de similar naturaleza (como

la del caso que nos ocupa), el empleador procederá a deducir de la liquidaciÓn el porcentaje

equivalente a la obligaciÓn.
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La entidad no participa en las condiciones de adquisición y desembolso de los créditos de
libranza, ya que estas obedecen a la voluntad contractual de las partes y el convenio entre la
entidad de crédito y el empleador se limita a acatar las instrucciones de descuento que le son
comunicadas, más aún cuando se tiene en cuenta que al empleador no le asiste legitimación en
la causa para modificar o alterar las condiciones pactadas por acreedor y deudor.

Es así como mediante sentencia f-426 de 2A14 la H. Corte Constitucional se pronuncró en
caso de similitud fáctica y estableció los parámetros de aplicabilkJad de los descuentos
derivados de los préstamos de libranza y afirmó:

"()

En ese orden, si bien el salario mínimo no es igual a minimo vital, en muchas ocaslones su afectactón
puede poner en riesgo derechos fundamentales, de manera que pueda afirmarse que entre rnenos
recursos obtenga una persona, exlste mayor probabilidad de tesión at minimo vital pero, para evitar
eslas siluaciones, tanto el Congreso de la República como la jurisprudencia constitucionat, han fijarlo
unos límites a cieñas prerrogativas de Tueces, acreedores, empleadores y otros, de afectar o gravar el
salario de una persona.

En la ley laboral exisfen unos descuentos que se pueden realizar directamente sobre et salario del
trabalador en favor de un tercero, Juez, o acreedor, estos son.

(t) Los descuentos realizados en favor y con ocasión de la orden de alguna autoridad judicial
(¡¡) Aquellos autorizados voluntariamente por et trabajador en favor de un tercero acreedor. dentro de

/os cuales existen aquellos descuentos realizados por ta celebración de un contrato de crédito por
libranza (actualmente regulados por la Ley 1527 de 2012).

(¡¡¡) Los descue ntos de ley

La Corfe al respecto, ha entendido que en principio /os descuenfos sobre el salario deltrabajador no sotl
contrarios a los derechos fundamentales, siempre y cuando se respeten unos limites. Esos límites
consagrados en /as leyes colombianas, son normas de orden púbtico "que el empleador debe observar
obltgatoriamente y de las cuales /os terceros lnferesados no pueden derivar ningún derecho más ailá de
lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el tímite legal impide hacer los
descuenfos autorizados por el trabajador para cumplir sus compromlsos patrimoniates, /os acreeclores
estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer yaler sus derechos cje
acuerdo con /as normas sustancla/es y de procedimiento vigentes. Porque ni siquiera con autorización

t
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expresa det trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuenfos direcfos al salario

ntás allá de lo permitido por la ley"

Asi. /os descuenfos sobre e/ salario de /os trabajadores son permitidos siempre que se respeten /os

máximos /egales a fin de garantizar ta ptena vigencia de /os derechosfundamentales, especlalmente el

derecho al mínimo vital y a la vida digna.

Esta Cofte, en la recienle sentencia T-891 de 2013 (M. P. Luls Ernesfo Vargas Stlva) reahzÓ un

exhattstivo anátisis sobre la irrenunciabilidad del salario mínimo en el marco de su protecciÓn legal y
constitucional, abordando para el efecto et estudio retativo a /os descuentos realizados con ocasiÓn de
una orden judicial (embargo det satario), precisando que esfa c/ase de descuentos, presuponen la

mediación de un juez, por tanto solo son aplicabtes cuando a través de un embargo, el luez ordena el

descuento

En esa línea sostuvo que "no es poslb/e descontar la totalidad del ingreso del traba¡ador. Como regla

general, et salario mínimo es inembargable y aun así, la única pafte embargable es la quinta parle de lo
que exceda et salario mínimo. Cuando se trate de cobros por obligaciones alimentarias o en favor de una

cooperativa, el límite será e! cincuenta (50%) de cuatquier salario. De cualquier forma, debe mediar la

orden de un juez para que sea procedente realizar el descuento".

Al introducir et análisis sobre /os descuentos autorizados por el trabaiador y créditos por libranza,

señató que esta modatidad de cobros consisfe en aquetlos autorizados por el trabaiador en favor de un

tercero'o incluso del misma empteador, cuya diferencia con los embargos radica en que ya no media

orden ludiciat. Por tal razón, el artícuto 53 de la Constituclón se activa como una garantía y límite a la
autonómia det trabajador, pues este precepúo esfab/ece el principio de irrenunciabilidad de los derechos

Este mandato constitucionat significa que et empleado baio ninguna circunstancia podrá negociar,

transtgir, desistir o renunciar a un derecho que ta tey laboral establezca como mínimo e irrenunciable

Este postulado busca restringir ta capacidad dispositiva del trabajador sobre algunas garantías

fundamentales,

"Si bien es posrb/e que el trabajador autorice descuenfos sobre su salario para disttntos fines (por

elemplo, acuerdos cotn su empleador o atender acreencias comerciales efc.), esfos tienen unos límites

estabtecidos por et arlículo 149 numeralsegundo del Código Sustanflvo delTrabaio el cual establece que

no "se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento iudicial, aunque exlsfa orden escrtta del

traba¡ador, cuando quiera gue se afecte el salario mínimo tegat o convencional o la parfe del salario

declarada inembargable por la ley".
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En ofras palabras, el límite de /os descuenfos autorizados por el trabajador es e/ rnrsmo que el de los
embargos pero con la diferencia que en esfe caso, de ninguna manera, es posrb/e afectar el salarirs
minimo pues su causa es la voluntad del trabalador Y es gue no podría serde otra manera pues s/ "sepermitiera sobrepasar ese fope se esfaria contrariando el artÍculo 53 de la Constitución dado qLte el
traba¡ador si podrÍa renunciar a sus derechos, a pesar de estar consagrados en la ley taboral como
aquellos que son minimos e irrenunciables. En el caso de /os embargos ta situación es disiinta pues a1í el
trabaiador no renuncia a sus derechos srno que se descuenta por la voluntad de un juez.

A paftir de la lurisprudencia constitucional y /as dlsposr'ciones normativas sobre ta materia, se
establecieron varias reglas aplicables a los tímites y parámetrospara aplicar descuentos direcfos sobre
/os ingresos de una persona.

"En primer lugar (i), /os descuenfos dlrectos deben respetar los máximo,s /egales autorizados por la tey
En segundo lugar (ii), existe un mayor riesgo de afectarel derecho al mínimo vitat cuando (ii.'1) entre"et
salario y la persona exista una relación de dependencia, es decir, que sea /a única futente de lngresos.
(ii.2) que de sus rngresos dependa su famitia; y finalmente (ii.3), cuando se trate de personai Oe la
tercera edad, por su condición de sujetos de especial protección, existen mayores probabitidades de
lesiÓn Adicionalmente (iii), de ninguna manera es posró/e descontar más altá det salario minimo legat
vigente, salvo que se trate de embargos por deudas con cooperativas y por alimentos. En esos casos, s,,
máximo será del cincuenta por ciento (50%) Porsu pafte, (iv) e/ responsable de regular /os descuenlos
es el empleador o pagador "

De igual manera, esfa Corle abordó las regulaciones recientemente introducidas por ta Ley 1S2t de 2012
a /os iimites estab/ecrdos en el Código Sustantlvo del Trabajo para esta c/ase de desc¿rentos directos, ya
que a pañir de su promulgación el máximo permitido es el 50% de cuatquier tipo de salario, inctuso clet
salario minimo.

En la ya referida sentencia T-891 de 2013 ta Corte examinó las impticaciones sobre las garantias
fundamentales que esta interpretación literal det a¡ficuto quinto de la tey 1527 de 2012 geieraría y,
concluyÓ que era necesaria una flexibilización de su interpretación con el fin de garantnar ta flería
vigencta de /os derechos fundamentales, en aquettos casos en los que exlste un conflicto entre las
garantias constitucionales de un trabajador con la aplicación estricta o literat del afticuto 3. de ta Ley
1527 de 2012. Para el efecto esta corporación estabtecló estos tímites sobre los descuenfos por tibranza

"En consecuencia, sibien es cierlo que la ley 1527 de 2012 puede perseguir un fin constitucionalmente
legítimo como lo es permitir que quienes devenguen, por ejemplo, un salario mínimo legat vtgente
accedan a créditos de forma más fácil, para la Sa/a esfa posibilidad debe ser armonizada cón ta
protección de /os derechos fundamentales al minimo vital y la vida digna.
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No obstanle, esa aplicaciÓn rigida del artículo tercero de ta Ley 1527 de 2012 puede entrar en conftictocon derechos fundamenfales como el mínimo vital y vida dígna, especiatmente de trabajadores que
perciben un salario mínimo. La mencionada drsposición no puede deja'r sin contenido at arfícuto 53 de la
ConstituciÓn pues aplicarla rígidamente desconocería la existencia áe ciertos derechos (como el salario
mínimo) que son irrenunciabres. por eilo, debe frexibitizarse.

En ese orden, la prohibiciÓn cansagrada en et arfículo 53 de ta Constitución cobt¡a también tos
descuenfos por libranza. Como se expticó, cuando media ta votuntad de un juez, envestido de poder
publtco, y balo dos hipÓtesis muy concretas, es poslb/e descontar más altá det'salario minimo. pero estaes tan solo la excepciÓn que encuentra explicación en et hecho de que en /os embargos el trabajador no
renuncia a nada El descuento se da porque un Juez de ta república to ordena. porét contrario, cuando
los descuenfos surgen por la voluntad det trabajador, la irrenunciabilidad adquiere ptena vigencia Aili. enprtncipro, no es posible afectar el salario mínimo det trabajado. en 

"asoé 
Aonáe, de icuerdo con ta

lttrisprudencia estudiada, se ponga en riesgo o afecte et derecho al mínimo vitart y vida digna de lapersona "

En desarrollo de lo expuesto, la corte, mediante la ftexibitización del aftícuto 3" numeral 5. de la Ley 1527
de 2012, no dejÓ desprovisto de objeto a la figura de la tibranza, por el contrario to que hízo fue
establecer límites que efectivicen ta supremacía de /os derechos constitucionales, en la medida que
permite /os descuenfos del 50% del salario, siempre y cuando al gravarse el salario mínimo, no s, po,igu
en riesgo o lesionen los garantías fundamentales del trabajador..."

De esta forma, cabe mencionar que frente a la libranza, la administración realizó el pago a favor
de las entidades, lo que no lesionó en forma atguna a la recurrente, por el contrario, al haberse
producido el pago de la obligación en cuantía superior a la de los descuentos mensuales debió
generarse la reducción de los intereses remuneratorios, por el contrario, la devolución de dinero
pretendida por la recurrente constituye un enriquecimiento sin causa ya que al sufragarse a
través del descuento las obligaciones adquiridas en los términos de la libranza y luego solicitar
que fos dineros le sean entregados constituye un pago doble en beneficio de la libelista y en
desmedro del erario púbtico.
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Adicional a las comunicaciones que se citaron en acápites anteriores, relacionadas con las

reclamaciones efectuadas por la Recurrente, existe el radicado ENT-7509 det 14 de febrero de

2014, at que se le dio respuesta según comunicación SAL-14114 de marzo 6 de 2014' donde se

le señaló puntualmente a la recurrente, que se procedió a realizar una nueva revisión de la

liquidación, informándole específicamente los pagos y descuentos efectuados, mes a mes y se

describió el resultado final indicando el saldo pendiente a favor de la Entidad y et saldo a favor

de ella, frente al cual acusÓ recibo el 18 de marzo de 2014'

De igual manera y frente al saldo a favor de la lmpugnante referida, estos dineros fueron

cancelados de manera inmediata, esto es en la nómina del mes de abril de 2014, tal y como lo

muestra el cuadro siguiente, aclarando que solo se hizo en esa fecha, esperando poder Üúzar

cuentas con la señora CASANOVA DE CAICEDO, prevra invitación que se le hiciera dentro de

la etapa de cobro persuasivo mediante oficio No. Sal 14114 del 6 de marzo de2014, situaciÓn a

la que esta se negó sistemáticamente, motivo por el cual la AdministraciÓn procediÓ a cancelar

lo adeudado, quedand o a PAZ Y SALVO CON LA MISMA.

SALARIOS JUNIOJ ULlO-SEPTIEMBRE VALORES

GASTOS DE REP REAJUSTE $ 2.086.67s

PRIMA SE REAJUSTE $ 1.566.450

RETENCION REAJUSTE $ 1.014.000

ASIG BASICA REJAUSTE $ 6.955.586

PRIMA TECNICA REAJUSTE $ 3.477.793

ffiÁ.lusrc $ 347.n8
TOTAL § 1s.M.82

En consecuencia, la deuda que la señora CASANOVA DE CAICEDO, tiene con la Secretarra

Distrital de lntegración Social, corresponde a la totalidad de los dineros que le fueron

cancelados por concepto de pago de prestaciones sociales, por retiro definitivo ante la

dectaratoria de insubsistencia realizada mediante Resolución 0679 del 27 dejunio de 2013, que

a la postre resultó no viable, por el fallo de tutela del Juzgado 70 Penal Municipal que ordenÓ su

reintegro a partir del 1 de Agosto de 2013

,

o
o
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ALCALDíAMAYOR
OE BOGOTÁ O.C.

SECREfARIA DE INTEGRAC]ON SOCIAL

?,a,,Jfffl f;OlS
coNrrNUACróN DE LA RES.LUCToT N0 I3 7 DE 2OI6

"Por el cual se rcsue lve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 0631
del 0l de abril de 2016"

Concluye esta instancia, que la liquidación efectuada a la lmpugnante, se encuentra ajustada a
derecho y por tanto los dineros ordenados a reintegrar son producto de la realidad fáctica y
legal, por tanto la obligación contenida en elARTlcuLo PR|MERo DE LA RESOLUCION 0631
DEL 1 DE ABRIL DE 2016; "Por medio de la cual se ordena el reintegro de unos dineros,,,
SEGUIRÁ INCÓLUIUE.

No ocurre lo mismo con lo señalado en el artículo segundo del citado acto administrativo, en
relaciÓn con el pago de los intereses, ya que de acuerdo a las disposiciones emanadas por la
SubdirecciÓn de Ejecuciones fiscales, es ésta oficina de Gestión de Cobro, la competente para
liquidar los intereses moratorios, de acuerdo al concepto de fecha 201581g7g3 suscrito por la
Directora Jurídica de la Alcaldía de Bogotá.

Atendiendo el concepto, NO es procedente realizar el cobro de los intereses y así lo corregirá
el presente proveído.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN 063I dEt 1 dE Abri| dE2016, en su ARTIGULO SEGUNDO, en el sentido de no exigir el pago de los intereses
moratoríos teniendo en cuenta el concepto de la Alcaldía Mayór de Bógotá y la instancia
competente para ello.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y manifestaciones expuestas en la Resolución
0631 del 1 de abril de 2016 que no se reponen en el presente acto administrativo continúan
vigentes tal y como se definió en primera instancia, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte
motiva del presente proveído.

ARTICULO TERCERO NOTIFICAR a la señora MIRYAM YOLANDA CASANOVA de
conformidad a los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento administrativo y de lo
Contencioso Adm inistrativo.
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CONTINUICIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO.O 9 3 7
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DE 2016

.'por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 0631

del 0l de abril de 2016"

ART¡CULO CUARTO: 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 Contenctoso

Administrativo, quedando agotada la vía gubernativa.

ARTICULO eUINTO: Remitir copia de la presente Resolución alÁrea de Historias Laborales de

esta Secretaría, para lo de su competencia

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C 22 JLIrj f;010.
JñT ,

MARíA coNSUELo aRlÚ¿o cASTRo
Secretaria Distrital de lntegraciÓn Social

\ Proyecto Martha Jenny Quiroga ao¡as{

Nneviso 
v aprobó 

3[x:nH::"',*ll-ffi]:i:á ¡ry- 
Marra Clemencra Pe¿ezÜibe U§Uf.
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