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7 V RESOLUCIÓN No. . DE 2019‘Por ie cual se declare una perdida de irjecutoriedad, se señala el valor de una diferencia 4
pensionel y se determinan sumas e restinrif‘

L A SECRETARIA GENERAL

En uso de las facultada legales, en especial la delegada por el Director General de la Entidad en el
articulo 1° de la Resolucion 02529 del 26 de noviembre de 2004, y

C O N S I D E R A N D O : ’

Oue mediante Resolucion No. 2687 del 10 de diciembre de 2004, modi?cada mediante Resolucion No.
248 del 25 de Iebrero de 2005, esta Entidad le reconoció pensión de jubilación al señor JUAN
FRANCISCO LORETT CASTRO, identi?cado con cédula de ciudadania No. 9.070.442 de Cartagena, en
cuantla de 81.226.556 mensuales, apartir del 30 de noviembre de 2004. ’
Que en virtud de la a?liación de los funcionarios del SENA al Seguro Social ordenada por los articulos
127 del Decreto 2464 de 1970 y35 del Decreto 1014 de 1978, en concordancia con los articulos 3’ de Ia

, Ley 90 de 1946, 134 del Decreto 1650 de 1977 y5' del Decreto 3128 de 1983, el SENA le pagó aese
Instituto las cotizaciones pensionales de Ley durante la vinculación laboral del señor JUAN FRANCISCO
LORETT CASTRO, con esta Entidad, para que cuando él cumpliera los requisitos el ISS cubriera los
riesgos de vejez, invalidez omuerte que asumió desde enero de 1967.
Que el Articulo Segundo de la Resolución No. 2687 del 10 de diciembre de 2004, se establece la
siguiente CONDICIÓN RESOLUTORIA del pago del cien por ciento de la mesada pensional por parte del .
SENA, conforme al articulo 1536 del Código Civil: ‘El SENA pagara el valor total de la meseda aque se
refiere el art/culo anterior, hasta le fecha epartir de le cual el Instituto de Seguros Sociales la reconozca
al peticionario la pensión-de vejez con bese en las cotizaciones que para ese efecto la na hecho esta ,
Entidad, quedando desde ese momento de cuente del SENA únicamente el mayor valor, si Io hubiere,
entre la pension asumida por el ISS y la que conesponda por este Acto, en virtud de la
COMPARTIBILIDAD entre las dos pensiones. Por lo anterior, el SENA pagara al ISS las cotizaciones del
peticionario para efectos pensiones/es, hasta cuando el cumpla los requerimientos que exige ese Instituto
para asumir el pago de la pensión. El pensionado deberá infonnaría aesta entidad la expedición de la
Resolución pensional del ISS, amás tardar dentro de ios cinco (5) dias hábiles siguientes ala fecha en
que se entere de alla por cualquier medio.’ '
Que el dla 3de noviembre de 2011, se presentó ante el Instituto de Seguro Social areclamar Pensión de
Vejez de carácter compartida el asegurado señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO.
Que COLPENSIONES dio a conocer al SENA mediante comunicación No. 1-2018-027856 del 30 de
noviembre de 2018, la Resolucion No. 3792 del 12 de abril de 2012, mediante la cual le reconoció
pension de vejez de caracter compartida al señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO, apartir del 3
de agosto de 2009, en cuantla de 51.783.176 mensuales, reconociendo un retroactivo por el periodo
comprendido entre el 3de agosto de 2009 al 30 de abril de 2012, por la suma de 566.405.519, el cual
iue dejado en suspenso. ._ '
Que mediante Resolucion No. 2002 del 28 de septiembre de 2016, el SENA, negó la solicitud de
reliquidacion por nuevos factores salariales al señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO. .
Que al haber reconocido el ISS hoy COLPENSIONES Ia pensión de vejez, se cumplió la condición
resolutoria ala cual se encontraba sometida la obligación acargo del SENA de pagar el cien por ciento
del valor de la mesada pensional que corresponde ala Resolución No. 2687 del 10 de diciembre de

‘ 2004, yen consecuencia se produjo la perdida de ejecutoriedad de estos actos administrativos, de
oontonnidad con el numeral 4del articulo 66 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto OI de
1984) yel numeral 4’ del articulo 91 del Código de Procedimientos Administrativo yde lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

' Que oomo consecuencia de la liquidación efectuada por parte de COLPENSIONES afavor del señor
JUAN FRANCISCO LORE1'l' CASTRO, y en virtud de la COMPARTlBILIDAD entre la pensión
reconocida por COLPENSIONES yesta Entidad, yde conformidad con lo dispuesto en los articulos 5" -
literal a) del Decreto 813 de 1994 (que fue modi?cado por el articulo 2° del Decreto 1160 de 1994) y45
del Decreto 1748 de 1995 (modi?cado por el articulo primero del Decreto 4937 de 2009), el SENA se
libera del pago de la pensión de jubilación, por haber sido la mesada reconocida por el l_SS_hoy la
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES mayor ala pensión de jubilación del
SENA, asi: _
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‘Parla cua! se declara una perdida de ejecutoriedad, se sellale el valor de una diferencia

pensional y se determinan sumas a restituir’
r

 Mos-da COLPENSIONES
ade . . to de 2009 1.613.133 , 1_7a3.17s
1de enero de 2010 1.645.396 1.818.640 4,’
1de enero de 2011 1.697.555 1876.1197 -
1de enero de 2012 1.760.874 1.946.490

' 1de enero de 2013 1.803,64!) 1.993.984 ,
1deenerode 2014 1.838.835  
1deenerode 2015 1.906.137  
1de enero de 2016 2.035.183 ‘ 2.249.711 -
1de enero de 2017 2.152.207 ‘ 2.319.069 , ‘

- 1de enero de 2018 2.240.233 l 2.476.373 ,
1de enero de 2019 2.311.472 , 2,555.122 ‘

Oue en cuanto al retroactivo que señalo el ISS hoy COLPENSIONES en la Resolución No. 3792 del 12 I‘
de abril de 2012, por valor de 566.405.519, por el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2009 al »
30 de abril de 2012, no le corresponde el 100% al SENA por ser interior la mesada de jubilación a la ;
mesada reconocida por COLPENSIONES, asi, una vez el retroactivo que se encuentra en suspenso, sea
girado por COLPENSIONES al SENA, se procederan aestablecer las diferencias afavor de esta Entidad _‘-,
ydel Pensionado. ¡ i ‘
Que el SENA le pago al señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO, la mesada pensional hasta el I
mas de diciembre de 2016, y el ISS hoy COLPENSIONES lo ingreso a nómina de pensionados a partir f
del 1de mayo de 2012, encontrándose liberado el SENA del pago de la mesada pensional, valores que ¿j
deben ser reintegrados por el pensionado, asl: ‘,,

A»=mw°--- "vud-invw-SENA- É @E ‘í
1da Ma Ode 2012 1.760.874 E 1.760.874 ‘ -15.847.366
1aeenaoae2o13 1.303.840 _ 1.803.340 ‘ E .23.449.920 .
ldeenero de 2014 1.838.835 — 1.838.835 1 !23.904.655 i‘
1da enero de 2015 1.906.131 _ 1.906.137 1 124.779.751 x
1de enero de 2016  _ 1 % @ - E !26457379 . <
1deenero de 2017 2.152.207 ‘ 2.152.207 1 2 127.973.691 ï

— 2.240.233 t í'
TOTAL A REINTEGRAR POR PARTE DEL PENSIONADO 171.541.521 _ -

Que por lo anterior, teniendo en cuenta que el señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO, adeuda
por concepto de doble mesada la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 6171541.521), dinero que debe ser ,_
reintegrado por parte del pensionado en un plazo máximo de diez (10) dlas habiles a la regional Bolivar o ‘
al SENA donde habita. ‘

Teniendo en cuenta que el señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO u s ó el derecho a la pensión
de jubilación antes del 25 de julio de 2005, cuando aún no estaba vigente el Acto Legislativo No. 001 de
2005. y causo el derecho a la pension de vejez despues del 25 de jullo de 2005, COLPENSIONES
pagara solo trece (13) mesadas al año. En consecuencia el SENA continuara pagando el valor total
como mesada catorce (14), por haber causado la pensión de jubilación el 3 de agosto de 2004.

' RESUELVE: ,-

ARTICULO 1°: Declarar la perdida de ejecutoriedad de las Resoluciones No. 2687 del 10 de diciembre de '
2004, Resolución No. 248 del 25 de ¡obrero de 2005, en cuanto a la obligación a cargo del SENA de
pagar el cien por ciento del valor de la mesada pensionel, por haber reconocido el ISS hoy
COLPENSlONES pension de vejez, según Resolución No. 3792 del 12 de abril de 2012. . ,

ARTICULO 2°: A partir del 3 de agosto de 2009, ‘El SENA se libera totalmente del pago de la mesada
pensional del señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO, identi?cado con cedula de ciudadania No. i
9.070.442 de Cartagena, por ser la pension de vejez reconocida por el ISS hoy COLPENSIONES mayor
a la pensión de Jubilación reconocida por el SENA
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ARTICULO 3': El señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO, identi?cado con cedula de ciudadania
No. 9.070.442 de Cartagena, debe reintegrar en un ténnino no mayor a diez (10) dlas habiles, a la
Tesoreria del SENA Regional Bolivar o del SENA donde habite, la suma d_e CIENTO SETENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA V UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS (S171.541.521),
correspondiente a los mayores valores que le pagó el SENA en el periodo comprendido entre el 1 de
mayo de 2012 al 31 de diciembre de 201 B.

ARTICULO 4": Teniendo en cuenta que el señor JUAN FRANCISCO LORETT CASTRO causó el
derecho a la pensión de jubilación antes del 25 de julio de 2005, cuando aún no estaba vigente el Acto
Legislativo No. 001 de 2005, y causo el derecho a la pensión de vejez después del 25 de julio de 2005,
COLPENSIONES pagará solo trece (13) mesadas al año. En consecuencia el SENA continuara pagando
el valor total de la mesada catorce (14), por haber causado la pensión de jubilación el 3 de agosto de
2004. Que para el año 2019 equivale a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 62.311.472).

ARTICULO 5": El retroactivo reconocido en la Resolución No. 3792 del 12 de abril de 2012, por valor de
SESENTA y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
(S66.405.519), debe ser girado al SENA, por ser esta una pensión de caracter compartida.

ARTICULO 6°: Noti?car el contenido de este acto administrativo al señor JUAN FRANCISCO LORETT
CASTRO, identi?cado con cedula de ciudadania No. 9.070.442 de Cartagena, en la tonna y los ténninos
establecidos en los articulos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, constancia de la noti?cación deberá formar parte del respectivo expediente
pensional.

ARTICULO 1°: Noti?car el contenido de este acto administrativo e La Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES, para que se proceda a girar al SENA el retroactivo reconocido en la
Resolución No. 3792 de l 12 d e abri l d e 2012.

ARTICULO 8“: Remitir copia de la presente Resolución al SENA Regional Bolivar, al Grupo de Cobro
Coactivo, al Grupo de Recaudo y Cartera de la Dirección General y Grupo de Salarios de la Dirección
General, para su conocimiento y tramite. ‘

ARTICULO 9": Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición que podrá ser
interpuesto y sustentado por escrito ente la Secretaria General, en la diligencia de noti?cación personal, o
dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella, a le noti?cación por aviso o al vencimiento del termino de
publicación, confonne al articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: La presente resolucion rige a partir de la fecha que quede en ?rme de conlonnidad con
al articulo 87 de la ley 1437 de 2011.

comuniquese. NOTIFIQUESE ASE '.
Dada en Bcgo o. c., el \ ’ v-I08 FEB 2o v H19 x ¡Ave r‘¿"9 ‘v u. c-v

Secretaria General ' A
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