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RESOLUCIÓN No. 017 
(Febrero 27 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA TRANSFERIR CESANTIAS A 
UN FUNCIONARIO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 17 de la Ley 6a de 1945, "Por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y 
jurisdicción especial de trabajo", menciona: Los empleados y obreros nacionales 
de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones.  

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de 
servicio. 

El Decreto 1252 de 2000, señala que los servidores públicos que se 
encuentran disfrutando el régimen de cesantías retroactivas, se encuentra 
habilitados para gozar del mismo, hasta tanto persista su vinculación laboral 
en el organismo o la entidad respectiva, es decir, que solo la terminación 
legal del vínculo laboral, excluye a la administración de dar aplicación a 
dicho régimen. 

El Decreto 1252 de 2000, en el artículo 2 menciona: "Los servidores 
públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías 
retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la 
vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha 
modalidad prestacional." 

Que el funcionario, Edgar Pardo• Pérez identificado con cédula de 
ciudadanía número 13.892.329 de Barrancabermeja, labora en la 
Personería Municipal de Floridablanca desde el 22 de diciembre de 1992; 
por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento de cesantías retroactivas. 

Que mediante Resolución 001 del 2 de enero de 2015 por medio de la cual 
se constituyen y aprueban las cuentas por pagar de la Personería Municipal 
de Floridablanca al cierre de la vigencia de 2014, en el artículo primero con 
el código presupuestal 1.1.4.2.1.4.1, Fondo de Cesantías sector privado, se 
constituyó y aprobó una cuenta por pagar al Fondo de Pensiones y 
cesantías "COLFONDOS" por valor de VEINTITRÉS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($ 23.855.327.00) como abono a cuenta de cesantías 
retroactivas para el profesional especializado. 
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6. Que existe en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 
2014 bajo el código 1.1.4.2.1.4.1, Fondo de Cesantías Sector Privado para 
el pago de dicha erogación según certificado de disponibilidad presupuestal 
14-00389 del 30 de diciembre de 2014. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar transferir el valor de VEINTITRÉS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($23.855.327.00), por concepto de cesantías 
retroactivas a favor del funcionario EDGAR PARDO PÉREZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 13.892.329 de Barrancabermeja. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Transferir la suma de VEINTITRÉS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($23.855.327.00) al Fondo de Pensiones y Cesantías 
"COLFONDOS" por concepto de Cesantías retroactivas del funcionario EDGAR 
PARDO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía número 13.892.329 de 
Barranca bermeja. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2015. 
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