
FUERZA AEREA COLOMBIANA

SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

AV|SO N0ilERO 010t2021

ARTICULO 10: El Comando de Desarrollo Humano de la Fuerza Aerea Colombiana - Jefatura de Relaciones
Laborales - Direccion de N6mina y Prestaciones Sociales, a los (25) dias del mes de noviembre del ano
(2021), realiza y publica el presente AVISO, para surtir el tramite de notificacion por aviso del siguiente acto
administrativos relacionados a continuacion, en los terminos del articulo 69 C6digo de Procedimiento
Administrativo y lo Contencioso Administrativo asi:

PERSONA A NONFrcAR ACTO ADr,TI'SrRAr'VO A NONHCAR

GRADO APELLIDOS Y NOII'BRES RESoLUcI6N FECHA
NA No Exp. OBSERVACIONES

AS11(R). ARCE CALDERON NILSON 00849 30-09-21 86041953/
2021

No fue posible entregar
citaci6n para notifi caci6n

SLB(R) DIAZ CETINA OSCAR ANDRES 00898 2*10-21 1 007296986,/
2021

No fue posible entregar
citaci6n para notifi caci6n

sLR(R) MANJARRES CONTREMS MARLON
WUALDIR 00907 25-10-21 1098800161/

2021
No fue posible entregar

citacidn para notifi cacion

ARTICULO 20: Contra el citado acto procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse por escrito
dentro de los diez (10) dias siguientes a que se surta la notificaci6n por aviso, el recurso debe estar
debidamente sustentado con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad, relacionando las pruebas
que se pretenden hacer valer, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 y 77 del C6digo Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 3': El recurso de reposici6n se presenta16 ante el Comandante del Comando de Desanollo Humano
de la Fueza Aerea Colombiana - Jefe de Relaciones Laborales - Direcci6n de N6mina y Prestaciones Sociales,
por ser el funcionario que expida6 cada uno de los anteriores actos administrativos.

ARTICULO 40: La presente notificaci6n por aviso se considera surtida al finalizar el dia siguiente del (5) quinto
dia de la publicaci6n en la pagina web institucional de la Fueza A€rea Colombiana.

GARZON
Sociales (E)

CONSTANCIA DE DESFIJACION AVISO: El dia 01-diciembre-2021. siendo las 16:30 horas y dando
cumplimiento a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se desfiia el presente AVISO el cual se encontraba fijado por et termino de cinco dias, a fin que
se surtiera la respectiva notificaci6n.

RONDON GARZON

Elaboro: TS22 TATIANA PINTO R.

Sociales (E)



REPUBLICA DE COLOMBIA

#
FUERZA AEREA COLOT'BIANA

DIRECCI6N DE N6MINA Y PRESTACIONES SOCIALES

REsoLUcroNNo. 0 08 4 I FECHA 3 0 sEP 2021

Por la cual se reconoce y ordena el pago de CESANTIAS DEFINITIVASY DECLARAR DEUDOR/
con fundamento en el expediente No. !S0419l|1 de N;IU.

EL COMANDANTE DE DESARROLLO HUMANO

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resoluci6n No. 4158 del 29 de julio de 2010,
v

CONSIDERANDO:

Que se ha consolidado el derecho al reconocimiento y pago de un(a) Cesantias Definitivasr.i favor del

Que la prestaci6n que aqui se reconoce se efectia, con fundamento en las siguientes disposiciones
gales, asi: Decreto'1214 de'1990, ley 344 de'1996. Resoluci6n de aprobaci6n de Hoja de Servicios por

ietiro correspondiente a unos Empleados P[blicos del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la
Fuerza Aerea Colombiana, expedida para los efectos legales pertinentes, Nrlmero 090.del 16 de julio de
2021. Adem6s de los factores salariales y prestacionales que se detallan a continuaci6n:
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RESOLUCION NO. 0 08 4I FECHA 30SEP2021 Hoja No. z

Continuaci6n de la Resoluci6n por la cual se reconoce y ordena el pago de CESANTiAS DEFINITIVAS con

fundamento en el expediente Nro. 86041953 de 2021

Que por la fecha de vinculaci6n con la fueza se rige en materia de cesaniias por la liquidaci6n descrita

en el articulo 99 de la ley 50 de 1990.

Que la Direcci6n de Nomina y Prestaciones Sociales efectta la causaci6n mensual conespondiente a

una doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantias, devengados en

el mes inmediatamente anterior por los servidores priblicos y abonados en la cuenta individual de su

respectivo Administrador de Cesantlas.

Que con lo previsto en el Decreto 1214 de 1990 y el articulo 99 de la Ley 50 de 1990, al citado ex-

funcionario de conformidad con los datos registrados en la Hoja de Servicio No. 5-86O41953 del 13-07-

2021Je conesponde ta suma de VE|NISEIS MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
y CTNCO PESOS M/CTE., ($26.026.985,00)r/por concepto de 21 afios, 01 meses y 29 dias de servicio.

Que, conforme a la liquidaci6n de Cesantias a folio 34 del Expediente Prestacional No. 86041953 de

2OZi, se establece que la Fuerza A6rea reconoci6 y orden6 a favor del ex-funcionario y con dgsilno ?!
FONDO NACIONAL DEL AHORRO,,{a suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y

ClNco MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DoS PESOS M/CTE, ($26 395'872,00{ por concepto de

causaci6n y deuda de Cesantias, presentandose un excedente de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE M/CTE' ($368.887,00Y

Que teniendo en cuenta que el citado ex-funcionario debe reintegrar el valor TRESCIENTOS SESENTA Y

OcHo MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE M/CTE, ($368'887'oo/se deber6 declarar DEUDOR

del Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional Fuerza A6rea, por valor de TRESCIENTOS

SESENTA V OCHO MtL OCHOCTENTOS OCHENTA Y SIETE M/CTEI$368.887,O0',i,/por concepto de

mayores valores girados al FoNDO NACIONAL DEL AHORRO sin asistirle derecho.

Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO 1o. Reconocer y ordenar pagar con cargo al presupuesto de la Fueza A6rea Colombiana,

la suma m6s ?delantq se relaclena?er qo de:
Concep'.o Cesantia

Reconocida

ARTICULO 2o. Declarar DEUDOR(A) del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Abrea,

at sefior AS11(R) ARCE cAL6Eiijir ittiaSG;aotrrnJnto de identidad No. 8604195311 100%' por la

iuantia de TRESctENTos SESENTA Y ocHo MIL ocHoclENToS OCHENTA Y SIETE M/crE,
($368.887,00Xe conformidad con la parte considerativa.

ARTICULO 3o. El citado ex-funcionario debera efectuar directamente los trimites con su Administradora

de Cesantias, para el retiro de las cesantias consignadas a su nombre, en el evento de estar afiliada a

esta.

Total

d



RESoLUCTONNo. 00849 FECHA 30SEptrr, HoiaNo.e
Continuaci6n de la Resoluci6n por la cuat se reconoce y ordena el ph!5'de CESANTIAS DEFINITIVAS con
fundamento en el expediente Nro.86041953 de 2021

ARTICULO 40. Contra la presente procede el recurso de reposici6n del cual podr6 hacerse uso, en la
diligencia de notificaci6n personal o dentro de los ('t0) dias hdbiles siguientes a ella, o a la desfijaci6n del
aviso por escrito y debidamente sustentado, con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad,
relacionando las pruebas que se pretende hacer valer.

NOTIFIOUESE Y COMPLASE

Dada en Bogot6,

C-,lLm
,c. canlos *roRES ANGEL MEDTNA

Direclor de Nor{na y Prestaciones Sociales I

Elaboro :FAC-RHDIPRENELSON: TS21 na."O* *Ul

TC.
Subdirector
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REPUBLICA DE COLOMBIA

tF
FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCIoN DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

RESOLUCION No. t00898 FEGHA 25}CT2021
Por la cual se realizan unas consideraciones y se resuelve el tr6mite administrativo en referencia

a una Junta M6dica Laboral con fundamento en el expediente No. 100729698q/ de2O21l.

EL COMANDANTE DE DESARROLLO HUMANO ,-
En ejercicio de las facultades que le confiere la Resoluci6n No.4158 del29 de juliode 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el senorSLB(R) de la Fuerza Aerea Colombiana DIAZ CETINA OSCAR ANDRES con documento de identidad No
1007296986,'le fue practicada acta de Junta M6dico Laboral Definitiva No. 003-2021-GACArydel 05 de febrero de 2021
que no le determino disminuci6n de la capacidad psicofisica y laboral.

Que a Folio 13 del expediente prestacional, obra Acta de Junta Medico Aclaratoria No. 092A-2021 
-JEFSA 

de fecha
04106120212a la Junta Medico laboral No 003-2021 GACAR celebrada el 0510212021 en la cual se aclara:

EN LA JUNTA MEDICA Y EN ToDAS SUS PARTES OUE LA CEDULA DE CIUDADANIA ES DE BOGOTA D.C, ASI
MISMO QUE EL SENOR SL. DIAZ CETINA OSCAR ANDRES ES NATURAL DE BOGOTA D.C. (GUNDINAMARCA),

ADEMAS SE ACLARA QUE LA FECHA DE NACIMIENTO ES 1O-DIC-2001, OUE LA FECHA DEL IAL ES 18-09-2020 Y

NO COMO ALLi FIGURA.

eue de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 094 de 1989,2728 de 1968 y Decreto 1796 de 2000, no hay lugar

al pago de indemnizaci6n cuando no se presenta disminuci6n de la capacidad psicofisica y de trabajo.

Que de acuerdo a los antecedentes expuestos:

RESUELVE:
ARTICULO 1o. Declarar que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de indemnizaci6n, a

favor det seflor SLR(R) de ia Fuerza AEr6a Colombiana DIAZ CETINA OSCAR ANDRES con documento de identidad No

1007296986, segUn lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ART|CULO 20. Contra la presente procede el recurso de reposici6n del cual podra hacerse uso, en la diligencia de

notificaci6n personal o dentro de los (10) dias hdbiles siguientes a ella, o a la desfiiaci6n del edicto por escrito y

debidamente sustentiado, con expresion concreta de los motivos de inconformidad, relacionando las pruebas que se

pretende hacer valer.

NOIF[QUESEY COMPLASE

Dada en Bogot6,

Ann

vdB.,.rry#-a'EcP

Tc. c-mLoshNDRES ANGEL MEDINA
Direclor de Norhina y Prestaciones Sociales 
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REPUBLICA DE COLOMBIA

tF
FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCIoN DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

RESoLUC6NNo. 00907 FEcHA 25}CT2A21
Por la cual se realizan unas consideraciones y se resuelve el trimite administrativo en referencla

a una Junta t6dica Laboral con fundamento en el expediente No. 1098800161/ de 20211.

EL COMANDANTE DE DESARROLLO HUMANO ,
En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolucion No.4158 del29 de juliode 2010, y

COl{SIDERAl{DO:

Que el senor SLR(R) de la Fuerza Aerea Colombiana MANJARRES CONTRERAS MARLON WUALDldmn documento
de identidad No 1098800161,4e fue practicada acta de Junta Medico Laboral Definitiva No. 032-20204ACOM 1 del 01
de septiembre de 2O2O gue no le determin6 disminucion de la capacidad psicoftsica y laboral.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 094 de 1989, 2728 de 1'968 y Decreto 1796 de 2000, no hay lugar
al pago de indemnizaci6n cuando no se presenta disminuci6n de la capacidad psicoffsica y de trabajo-

Que de acuerdo a los antecedentes expuestos:

RESUELVE:
ARTICULO 10. Declarar que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de indemnizacion, a
bvor del sefior SLR(R) de la Fueza Aerea Colombiana MANJARRES CONTRERAS MARLON WUALDIR con documento
de identidad No 1098800161, seg0n lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO 20. Contra la presente procede el recurso de reposicion del cual podra hacerse uso, en la diligencia de
notificacion personal o dentro de los (10) dias hAbiles siguientes a ella, o a la desfijaci6n del edicto por escrito y
debidamente sustentado, con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad, relacionando las pruebas que se
pretende hacer valer.

NOTIFiOUESEY CUMPLASE
Dada en Bogot6,

*#**""Affi*"
Elabor6 :FAC-RHDIPRENELSoNi TS21. N..ao* *n1y'L.o*
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