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‘Por la cual se declara una perdida de ejecutoriedací, sa seña/a el valor de ‘
‘ una diferencia Pensionel y se determinen sumas a restituir’ i

LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ¡
. SENA - V . Í

. l
En uso de las facultades legales, en especial la delegada por el Director General de la

l Entidad en el articulo 1° de la Resolución 02529 del 26 de noviembre de 2004, y
CONSIDERANDO: ‘

Que mediante la Resolución No. 002405 de l 2 3 d e octubre d e 2007. e l S E N A le
reconoció pensión de jubilación al señor HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ.
identi?cado con la cedula de ciudadania No. 9.077.411 expedida en Cartagena. por

y valor de 51.716.742 mensuales, para el año 2007, con una cuota parte de 2% con el
F o n d o Terr i tor ia l d e Pens iones d e BoIIvar.

- Que en virtud de la a?liación de los funcionarios del SENA al ISS ordenada por los
artículos 127 del Decreto 2464 de 1970 y 35 del Decreto 1014 de 1978. en concordancia

- con los anlculos 3° de la ley 90 de 1946, 134 del Decreto 1650 de 1977 y 5‘? del Decreto
3128 de 1983, el SENA le pagó e ese Instituto" las cotizaciones pensionales de Ley

“ durante la vinculación laboral del señor HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ.
7 con esta Entidad, así como también con posterioridad al reconocimiento de la pensión
. de jubilación por parte del SENA. en calidad de pensionado, para que cuando él

cumpliera los requisitos, el ISS cubriera los riesgos de vejez. invalidez o muerte que
a s u m i ó d e s d e e n e r o d e 1967. ‘

Que el articulo segundo de la Resolución No. 002405 del 23 de octubre -de 2007, ‘Ï
estableció la siguiente CONDICIÓN RESOLUTORIA del pago del cien porciento de la .
mesada pensional por parte del SENA, conforme al articulo 1536 del Código Civil: “El
SENA pagará el valor total de le mesada a la que se re?ere el articulo anterior, hasta a
cuando al Seguro Social le reconozca al peticionario la pensión de vejez con base en
las cotizaciones que para efecto le ha hecho esta Entidad, momento e partir del cual y

_ ' en virtud dela COMPART/BIL/DAD entre las dos pensiones, el SENA únicamente el
mayor valor silo hubiere, entre la pensiona sumido por I.S.S. y la que conesponda a
es te Acto. ’ » .

Que al haber reconocido la Administradora Colombiana de PensionesJ
COLPENSIONES la pensión de vejez a favor del señor HECTOR ANTONIO
PALACIOS BERMUDEZ, se cumplió la condición resolutoria por la cual se encontraba
sometida le obligación a cargo del SENA de pagar el cien por ciento del valor de la
mesada pensional establecida en la Resolución No. 002405 del 23 de octubre de 2007,
y en consecuencia. se produjo la pérdida de ejecutoriedad de este acto administrativo‘
en cuanto a esa obligación, de conformidad con el numeral 4 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto O1 de 1984) y el numeral 4° del articulo 91 del

. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437
de2011). r ‘; a? '
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¿‘eg RESOLUCIÓN No.1 t0178DE 2019
, , ‘Por Ia cual se declara una pérdida de ejecutoríedad, sa señala el valor de

y una diferencia Pensional yse detenninan sumas arestituir’
Que la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES mediante la
Resolución SUB 187574 del 05 de septiembre de 2017, dio cumplimiento al tallojudicial
preferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de Cartagena el 17 de
agosto de 2010 y en consecuencia. ordenó reconocer la pensión de vejez al señor
HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ, a partir del 01 de septiembre de 2017,
por valor de 52909465. '
Que por cumplirse la mencionada condición resolutoria, y en virtud de la
COMPARTIBILIDAD entre la pensión reconocida por COLPENSIONES y esta Entidad,
asl como de conformidad con lo dispuesto en los articulos 5 literal a) del Decreto 813
de 1994, (modificado por el articulo 2del Decreto 1160 de 1994) y el artículo 45 del
Decreto. 1748 de 1995 (modi?cado por el articulo 1° del Decreto 4937 de 2009), le
corresponde al SENA asumir únicamente el mayor valor entre la pensión reconocida
por COLPENSIONES y la pensión que venia pagando al pensionado, como se indica: ,

A PARTIR DE MESADA SENA RELIQUIDADA ‘
- - l COLPENSIONES- -

'

Que habria que decir que el SENAl le pagó al pensionado un mayor valor por
complemento pensional hasta el mes de noviembre de 2017. y COLPENSIONES
ingresó el nuevo valor mesada reliquidada anómina de pensionados apartir de 1° de
septiembre de 2017, al señor HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ, debe
reintegrar a esta Entidad los mayores valores que le pagó el SENA en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2017, tiempo en el cual esta Entidad no tendría
valores a cargo. asl: ‘ i

M e s a d a Valor

A zaga.“ resada rzinte rar mero ‘lilesadan magna’ ‘
pam’ d° cargo 22%“; a‘ fagvor mandas adicionales ’ “v” d“ ‘SENA del SENA SENA
Septiembre, 2.606.436 2,606436 7.819.308 l
octubre y ‘ ‘
noviembre _
de 2017 ‘

Que la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, debe reconocer el ‘
retroactivo pensional afavor del SENA, en virtud de la compattibilidad por el periodo É
comprendido entre el 31 de diciembre de 2010 al 31 de agosto de 2017, el cual le ‘
corresponde el 100% a esta Entidad, el cual no ha sido cancelado.
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‘Por le cual se declara una pérdida de ejecutoríedad, se señale el valor de l
una diferencia Pensional yse determinan sumas arestituir’ i

, Que obrando en concordancia con lo expuesto, la Secretaria General.
' REsuELvE: . ' i‘

ARTÍCULO 1': Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 002405 del
23 de octubre de 2007, en cuanto a la obligación a cargo del SENA de pagar el valor
de la mesada, por haber asumido la Administradora Colombiana de Pensiones,
COLPENSIONES, el pago dela pensión de vejez reconocida desde el 01 de septiembre
de 2017, con lo cual se cumplió la condición resolutoria ala que estaba sometida la

' vigencia de esa obligación yel SENA se libera de tener asu cargo mesada pensional
a favor del señor HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ. identi?cado con la
cédula de ciudadania No. 9.077.411 expedida en Cartagena. por ser mayor la mesada
reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones —COLPENSIONES a la
reconocida por esta Entidad. de oonfonnidad con lo expuesto en la parte motiva de este

¿ acto administrativo. ' j
. ARTICULO 2': El SENA continuará repitiendo contra el Fondo Territorial de Pensiones

de Bolivar, por los valores no pagados aesta Entidad. por concepto de la cuota parte
-. pagada al señor HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ. l

.- l

ARTICULO 3’: O?ciar y remitir copia de la presente resolución a la Administradora
, Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a?n que proceda al giro del retroactivo

pensional, por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2010 al 31 de agosto
Ï de 2017, más el pago de los intereses moratorios a favor del SENA, según loestablecido en la parte motiva de este acto administrativo. i

ARTÍCULO 4°: El señor HECTOR ANTONIO PALACIOS BERMUDEZ. identi?cado C01
la cédula de ciudadania No. 9.077.411 expedida en Cartagena, debe reintegrar en e
ténnino de diez (10) dlas hábiles ala Tesoreria del SENA Regional Bolivar odel SENA
donde habite, la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHO PESOS MICTE (37319308), correspondiente a los mayores
valores que le pagó el SENA en las mesadas de los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2017. conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo. ' i

' ARTICULO 5°: Noti?car el contenido de este acto administrativo al señor HECTOR_ ANTONIO PALACIOS BERMUDH, identi?cado con la cédula de ciudadania No. ‘
9.077.411 expedida en Cartagena, en la forma y los términos establecidos en los g
artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo j
Contencioso Administrativo, constancia de la noti?cación debera formar parte del ‘
respectivo expediente pensional.

ARTÍCULO 6': Noti?car el contenido de este acto administrativo ala Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, para su conocimiento ytrámite.
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‘ Os E N A RESOLUCIÓN No.1 ; 0 1 7 8DE 2019

‘Por la cual se declara una perdida de ejecutoiiadad se señale el valor de
una diferencia Pensiona/ y se detenninan sumas a restituir‘

ARTÍCULO 1°: Noti?car el contenido de este acto administrativo Fondo Tenitorial de
Pensiones de BoIIvar. para su conocimiento y tramite.

ARTÍCULO 8’: Remitir copia de la presente Resolución al SENA Regional BoIIvar.
para que realice el reintegro al pensionado. al Grupo de Recaudo y Cartera de la
Dirección General y Grupo de Salarios de la Dirección General, para su conocimiento

' y tramite. I

ARTÍCULO 9°: Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de
reposición que podrá ser interpuesto y sustentado por escrito ante la Secretaria
General. en la diligencia de noti?cación personal, o dentro de los diez (10) dlas
siguientes aella, a la noti?cación por aviso oal vencimiento del término de publicación,
confon-ne al articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10‘: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria de
conformidad con el articulo 87 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIF' UESE, coMuNlouEsE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C_¡A Ñ, ‘ “\°3“B 2°” “WMVti"\ "a4 "¿450 v‘EQÏ ,0
" - Secre ta r ia Genera ’
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