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RESOLUCIÓN No. 035 
(14 DE JULIO DE 2014) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LA PRIMA DE 
SERVICIOS EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA" 

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las facultades conferidas en la Resolución No. 068 de 2012 y el 
Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDOQUE: 

La Constitución Política consagra los derechos laborales como 
fundamentales. 

Los Convenios y Tratados Internacionales del trabajo debidamente 
ratificados, hacen parte de la legislación interna y del Bloque de 
Constitucionalidad Colombiana. Estos Tratados y Convenios amparan los 
derechos labores fundamentales consagrados en la Carta Magna. (Arts 53 
y 93 C.P.) 

El artículo 1° del Decreto 1042 de 1978 señala: "El sistema de 
nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos que se establece en 
el presente Decreto regirá para los empleados públicos que desempeñen 
las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades 
administrativas especiales del orden nacional, con las excepciones que se 
establecen más adelante. 

El artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 dispone que los empleados 
públicos que desempeñan las distinta categorías de empleos en los 
organismos de la rama ejecutiva, tienen derecho a una prima de servicio 
anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagara en los 
primeros quince días del mes de julio de cada año, anotando que dicha 
norma no se hace extensible a los empleados públicos del orden 
Territorial. 

A partir de la vigencia del Decreto 1919 DE 2002 todos los empleados 
públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y 
descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, 
Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales a las Personerías 
Distritales y Municipales  a las Veedurías, así como el personal 
administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras 
Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de 
Educación Primaria, Secundaria y media vocacional gozarán del régimen 
de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.  

El Consejo de Estado ha desarrollado una línea Jurisprudencial 
"sólida, reiterada y uniforme"  expuesta por la Sección Segunda, en 
virtud de la cual se han extendido los beneficios prestacionale 
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contemplados en el Decreto 1042 de 1978 a los empleados 
públicos del orden territorial, a partir de la interpretación de los 
artículos 13 y 4 de la Constitución Política, que ha conllevado la 
inaplicación de la expresión "del orden nacional" contenido en su 
artículo 1, "por cuanto considera que aun cuando las entidades 
territoriales no pueden arrogarse la facultad de fijar prestaciones 
salariales y sociales para sus empleados 	públicos, no existe 
justificación para establecer tal diferenciación entre dos grupos de 
personas en circunstancias similares". 

Como precedentes judiciales se tienen entre otras, las sentencias de 
noviembre 27 de 2007, expediente N° 4327-2005, Actora Blanca 
Edelmira Reyes Alfonso, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; de agosto 23 
de 2007, expediente 0176-2004, Actor Elvira Varón Osorio, M.P. 
Jesús 	María Lemos Bustamante y de agosto 06 de 2008, expediente 
0507-2006, M.P. Gerardo Velera Monsalve, donde el Consejo de Estado 
ha sostenido: 

(••-) 
ta prima de servicios constituye acreencia laboral que 
conforme 	a la normatividad prevista en el Decreto 1042 de 1978 
solo fue establecida para los empleados del Orden Nacional, sin 
incluirlas para los empleados públicos del orden territorial. 

Si bien es cierto las entidades territoriales no pueden amógarse la 
facultad 	de fijar prestaciones 	salariales 	y sociales 	para sus 
empleados públicos pues esta es una función reservada al 	Gobierno 
Nacional, esta corporación en aras de proteger el derecho 	a 	la 
igualdad contenido en el artículo 13 de la C.P., y con 	fundamento en 

el artículo 4 ibídem, ha inaplicado la expresión "del orden nacional" 
de las normas que regulan los salarios y 	prestaciones 	de 	los 
empleados nacionales, "para reconocer a 	los 	empleados 
territoriales prestaciones del Orden Nacional". (Resaltado 	 y 
subrayado fuera de texto). 

Esta línea Jurisprudencia', se ha consolidado de manera tal, que el 
mismo Consejo de Estado, Sección primera, en sentencia de tutela 
radicada 	N ro 11001-03-15-000- 2013-00131-00 (AC), le ha sido 
reconocido el alcance de precedente judicial sobre el tema de la 
extensión de. los beneficios prestacionales contemplados en el 
decreto 1042 de 1978 a los empleados públicos del orden territorial, 
aun sin que sobre la misma exista sentencia de unificación, puesto 
que considera que en el caso concreto 	"la línea jurisprudencia! 
expuesta acerca 	del terna ha sido tan sólida, reiterada  
uniforme, 	aue descárta de plano la necesidad de una  
providencia de unificación ".  

En la misma providencia, la Sección primera del Alto Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, sostuvo que por mandato Constitucional 
contenido en el artículo 228, en las decisiones judiciales y en la 
actuaciones 	de las autoridades, 	debe prevalecer 	el derecho 
sustancial sobre las formas. En este sentido, cita el artículo 10 de la 
ley 1437de 2011 (CPACA) 
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"(...)Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la 
jurisprudencia. Al 	resolver los asuntos de su competencia, las 
autoridades aplicarán las 	disposiciones constitucionales, 	legales 	y 
reglamentarias de manera uniforme a 	situaciones que 	tengan 	los 
mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las 
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de 
unificación jurisprudencia! del Consejo de Estado en las 	que 	se 
interpreten y apliquen dichas normas." 

La Corte Constitucional profirió la sentencia C-402 del 3 de julio de 2013, 
Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, donde planteo dos 
problemas jurídicos y sostuvo lo siguiente frente al cargo propuesto: 

"(...) /3. Como se explicó en el fundamento jurídico 4.1., el primer problema 
jurídico que debe resolverse por parte de la Corte consiste en determinar si 	del 
literal e) del artículo 150-19 C.P. se deriva un mandato superior consistente 	en 
que 	el régimen salarial de los servidores públicos, tanto del orden nacional 
como territorial, debe ser adoptado en su integridad por el Gobierno, sin que 
ninguna 	otra autoridad pueda abrogarse esa 	facultad. 

Para la Corte, el precedente analizado demuestra que esta conclusión se 
basa en 	una lectura apenas gramatical de la norma constitucional, 
desarticulada de otros 	preceptos 	cuya 	interpretación 	sistemática 
fundamenta la fórmula de armonización entre el Estado unitario y el grado de 
autonomía de las entidades territoriales, aplicable a la determinación 	del 
régimen salarial de los servidores adscritos a 	dichos entes locales. 

En efecto, se ha explicado en esta sentencia que la determinación del régimen 
salarial de los servidores públicos del orden territorial 	responde a una fórmula 
de 	armonización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía 
que la Constitución reconoce a las entidades locales. A partir de ese marco, el 
Congreso 	y el Gobierno kan los criterios y objetivos generales a los que se 
sujetan las entidades 	territoriales para el ejercicio de sus competencias, se 
insiste de 	raigambre constitucional, para la fijación de las escalas salariales y 
los 	emolumentos de los cargos adscritos a ellas. 

14. De esta manera, cada entidad territorial está investida de la facultad de 
determinar los aspectos concretos de su régimen salarial, que respondan a 	las 
particularidades del ejercicio de la función pública en cada 	departamento, 
municipio o distrito, así como las variables presupuestales, 	la 	estructura 
institucional de la entidad territorial, el nivel 	de especialización profesional 
requerida, etc. ". 

" (...) 15. Con base en los anteriores argumentos, se tiene que el primer 
problema jurídico materia de decisión debe resolverse de manera 
negativa. En consecuencia, no están los presupuestos para decidir acerca del 
segundo 	problema jurídico, relativo ala presunta 	vulneración del principio 
de igualdad, en 	tanto su supuesto metodológico es la existencia de un 
mandato constitucional de regulación uniforme del régimen salarial, que sirviera 
como criterio de comparación 	entre los servidores del nivel nacional y del 
territorial. Como ese mandato no concurre en la Carta Política, dicho juicio no 
puede llevarse a cabo. Por ende, se 	impone la declaratoria de exequibilidad 
de los apartes normativos acusados, por el 	cargo analizado en esta 
sentencia. " 

La prima de servicios para la Personería Municipal de Floridablanca fue 
aprobada mediante Acuerdo No. 019 del 30 de noviembre de 2013, 
mediante el cual el Concejo Municipal de Floridablanca, estableció elL\k,  
Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio. 
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12. El Decreto 0280 del 18 de diciembre de 2013 por medio del cual se liquida 
el Presupuesto General de Rentas, Recursos de capital y Ley de 
apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, en lo concerniente al PRESUPUESTO 
DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES, ARTICULO 2, contempla en el 
código 1.1.1.4.0.1 la PRIMA DE SERVICIOS y en la CLASIFICACION Y 
DEFINICION DE INGRESOS, capítulo II DE LOS GASTOS se tiene el 
numeral I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO y se especifican los GASTOS 
DE PERSONAL donde se incorpora: PRIMA DE SERVICIOS que se define: 
"Pago a que tiene derecho los empleados públicos municipales correspondiente a 
quince (15) días de salado y los factores salariales como: gastos de 
representación, prima técnica, los auxilios de alimentación y transporte liquidada a 
30 de junio de cada año; los trabajadores oficiales 31 días de salado básico de 
acuerdo a lo pactado en la Convención Colectiva de Trabaja" 

En concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública "DAFP", dirigido al Doctor Manuel José Hernández Ruiz, Secretario 
General de la Alcaldía Municipal de Floridablanca (Santander) con fecha del 
10 de julio de 2014, determina: "Si en el departamento o municipio se 
vienen reconociendo elementos salariales soportados en actos 
administrativos expedidos por las autoridades departamentales o 
municipales, éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
gozan de presunción de legalidad y surtirán efectos jurídicos hasta tanto no 
sean anulados, suspendidos o retirados del ordenamiento jurídico por la 
autoridad competente". 

El Acuerdo 019 de 2013 y el Decreto 0280 de 2013 gozan de presunción de 
legalidad según el artículo 88 de la CPACA, máxime que en la Sentencia C-
402 de 2013, se preceptúa la autonomía de las entidades territoriales 
cuando desarrolla lo concerniente al postulado constitucional consagrado 
en el literal e) del artículo 150-19 C.P. que reza: "Para la Corte, el 
precedente analizado demuestra que esta conclusión se basa en una 
lectura apenas gramatical de la norma constitucional, desarticulada de otros 
preceptos cuya interpretación sistemática fundamenta la fórmula de 
armonización entre el Estado unitario y el grado de autonomía de las 
entidades tenitoriales, aplicable a la determinación del régimen salarial de 
los servidores adscritos a dichos entes locales. a 

(...) En efecto, se ha explicado en esta sentencia que la determinación del 
régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial responde a 
una fórmula de armonización entre el principio de Estado unitario y el grado 
de autonomía que la Constitución reconoce a las entidades locales. A partir 
de ese marco, el Congreso y el Gobierno fijan los criterios y objetivos 
generales a los que se sujetan las entidades territoriales para el ejercicio 
insiste de raigambre constitucional, para la fijación de las escalas salariales 
y los emolumentos de los cargos adscritos a ellas. 

De esta manera, cada entidad territorial está investida de la facultad de 
determinar los aspectos concretos de su régimen salarial, que respondan a 
las particularidades del ejercicio de la función pública en cada 
departamento, municipio o distrito, así como las variables presupuestales, la 
estructura institucional de la entidad territorial, el nivel de especialización 
profesional requerida, etc.". 
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En mérito de lo expuesto, 

Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESELE, la prima de servicio anual en los primeros 
quince (15) días del mes de julio de 2014, a los funcionarios de la Personería 
Municipal de Floridablanca, conforme a la constitución, leyes, Decretos, y 
precedentes judiciales, según lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 019 de 
2013 y Decreto 0280 de 2013, como se expuso en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Floridablanca, 14 JUL 2014 

AJ. '41;j1210 41111  E 
Director de stión Adm "Irtíva y Financiera 

Proy: S.G.G./Abog 
Rey, PHT/PA 
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