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Departamento AdminiStrativo de Fortalecimiento inStituCiOnal

RESOLUC10N NOMER0 1646 DEL 20 DE NOV:EMBRE DE 2017

“POR MED10 DE LA CUAL SE RESUELVE UN DERECHO DE PETIC10N"

EI Direclor del Departamento Administra'vo De Fortalecimiento lnsutuciOnal de la alcaldia

de Armenia,QuindiO,en uso de sus facultades legales y en especiallas conferidas en la
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Departamento Administrativo de Fortaiecinliento lnstituciona:

Centro Adm n stra“ vo Mun c pal CAM,p sO plncipal Tel― (6)741 71 00 Ext 229

RESOLUC10N NUMER0 1646 DEL 20 DE NOViEMBRE DE 2017
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SBC: Es e/ salario base de la liquidaci'n de la cotizaci6n semanal promediado de
acuerdo con /os ,actores sera/ados en el Decreto 1158 de 1994, sobre ,os cuares
cotiz6 el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado
anualmente con base en la variacidn del IPC seg,n ceftificaci5n del DANE.

SC: Es /a suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el
reconocimiento.

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el
afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muefte por riesgo com(tn, a la
administradora que va a efectuar el reconocimiento.

En el evento de que, con anteioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la
administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente las
cotizaciones de /os ,esgos de vejez, invalidez o mueie por riesgo com()n de las
coffespondientes al iesgo de salud, se aplicare b misma proporci6n existente entre
las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trala el inciso pimero del articulo 20
de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el riesgo de salud sefialadas en
el a culo 204 de la misma ley (12yo), es decir se tomaran como cotizaciones para el
iesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotizaci'n efectuada y sobre
esfe resu/tado se calcular4 la indemnizaci6n sustitutiva.

A paftir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomara en cuenta el porcentaje de
cotizacidn establecido en el inciso pimero del afticulo 20 de la Ley 100 de 1993."
(subrayado fuera de texto)

G) Que atendiendo los preceptos de la funci6n administrativa, esta entidad ha actuado con
moralidad, transparencia, buena fe y acatando la informacion que se encuentra en el
archivo central del Municipio; raz6n por la cual la liquidacion de la indemnizaci6n
sustitutiva obedece a los valores sobre los cuales efectivamente cotizd el aflliado durante
el tiempo de su vinculacion con el Municipio de Armenia, de conformidad a lo establecido
en el Deffeto 1158 de '1994, y, segUn el historial de salarios y valores devengados por el
senor Roberto Antonio Castro Castillo, 0nicamente, tuvo como factores salariales
adicionales a la asignacion mensual, conceptos por remuneraci6n por trabajo dominical y
festivo; y remuneracion por trabajo suplementario o de horas extras en jomada nocturna,
los cuales fueron tenidos en cuenta en la liquidaci6n, pues se realiz6 en su momento,
cotizaci6n sobre los mismos.

Coneo Electrdnico: ftp@armenia.gov.co.
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RESOLUCbN NUMERO I646 DEL 20 DE NOVIEMBRE OE2017

H) Que previas las anteriores consideraciones se hace necesario- resolver de fondo el

rrare.hn.lc oetici6n incoado por el seffor Roberto Antonio Castro Castillo en el sentido de

ffi;;;;;;;k enio oe Lriquioacion de indemnizacion sustitutiva habida cuenta que

ffilr:;;;;;i#" "n 
uitruiia ros argumentos determinados en los literales F v G del

presente Acto Administrativo.

Que en virtud de lo dispuesto, el Director del Departamento Administrativo de

Fortalecimiento lnstitucional,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR al sefior Roberto Antonio castro Castillo la petici6n de

[.".".irL"t" a" reliquidaci6n de indemnizaci6n sustitutiva habida cuenta que no hay lugar

a la misma, en virtud a los argumentos determinados en los literales F y G del presente Acto

Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resoluci6n en los terminos

?"i I'ii.rr" oi-v ee d; la Ley 1437 de 2011, c6digo contencioso Administrativo'

ARTIGULo TERGERo: INFoRMAR que contra la presente resolucion, procede el recurso

J"'i"oo-.i"iOn ante et mismo funcionario que lo expidio, dentro de los 10 dias siguientes a la

;lif;ffi-" d"i;;t ,o.inistr"tiro, conforme a to dispuesto en et articulo 74 del c.PA.c.A.

ARTICULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de su expedici6n'

Dada en Amenia,QuindiO,a los veinte(20)diaS del mes de noviembre del ano dos m‖
diecisiete(2017)
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Cento Admmに 1「alivo MundpJ cAM,lso plndpa Tel_(6)7417400E対 229

Coneo Electr6nicoi ip@almeoia,gowo.


