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"Por medio de la cual se aclara la Resoluci6n nrimero 0820 de mayo 26 de 2016-

LA DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
!NTEGRACION SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el articulo 9o. del Decreto
397 de 2011, Resoluci6n 922 dejunio 17 de 2016 modificada por la Resoluci6n NUmero 1459

de27 de octubre de 2016, y

CONS!DERANDO:

Que mediante Resoluci6n Nrimero 0820 de mayo 26 de 2016 se ordena a la sefiora BEJARY
CRISTINA PINEDA LARA, identificada con c6dula de ciudadania n[mero 52.T88.557, et
reintegro de la suma de NovECIENTOS SETENTA Y SEIS MtL sEtsctENTos SETENTA y
TRES PESOS M/CTE ($976.673).

Que en elArticulo Segundo de la precitada Resoluci6n se advierte que contra la misma procede
el recurso de reposici6n, el cual deber6 interponerse dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a la notificaci6n de 6ste, ante la Secretaria Distrital de lntegraci6n Sociat,
debidamente motivado.

Que atendiendo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011i Articulo 76 que en su tenor literal sefiala:

"Los recursos de reposici1n y apelaci6n deber1n interponerse
por escrito en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaci1n por aviso,
o alvencimiento deltdrmino de publicaci1n, seghn e/ caso. Los
recursos contra /os acfos presuntos podrSn interponerse en
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido
ante eljuez."

Como quiera que el termino previsto para la interposici6n de los recursos a la luz de la
normatividad vigente, corresponde a diez (10) dias y no a cinco (5) tal y como quedo en la
precitada Resoluci6n 0820 de mayo 26 de 2016, en garantla del debido proceso y en
observancia de los principios que rigen las actuaciones administrativas, se hace necesario
aclarar el contenido delArticulo Segundo.
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"Por medio de la cual se aclarala Resoluci6n nrimero 0820 de mayo 26 de 20

En m6rito de lo expuesto,

[6"

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Aclarar el contenido del Articulo Segundo de la Resoluci6n n0mero

0820 de mayo 26 de 2016 por medio de la cual se ordena el reintegro de unos dindros a la
seffora BEJARY CRISTINA PINEDA LARA, identificada con c6dula de ciudaddnia No.

52.788.557, en sentido de establecer que el termino para interponer el recurso de repopici6n es

dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n, de conformidad con lo expuebto en la
parte motiva de la presente Resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resoluci6n alArea de Historias t.laborales

de esta Secretaria, para lo de su competencia y NOTIFIQUESE 6sta decisi6n al interespdo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogot6 D. C.

Directora de Gestion CorPorativa

N Aorobado oor:: Maria Clemencia P6rez Uribe - Directora de Gesti6n Corporativa' tlr""ri, 
" 

fiiro GonzilezZapata - Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento ffunanffil
Ni Revisado oor: C6udia Marcelr Guti6rrezL6pez- Profesional Especializado SGDTH

\1 Blanca Aurora Amado Cadena - Profesional Especislizaqg[Il$DTH
\ MariaClaudiaG6mezSalaar-AbogadaContratistaSGD'Tfi{ftfl l' 4

\ Mmuel Francisco Angulo Maflinez - Profesional Conratista S'G D l t(/"/'y'
Proyectado por; Msrifa Edilh Le6n Pefia - Profesional Especializado SGDTH 
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i Ley 1437 de 201 I ..por la cual se expide el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administritivo"
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