
Personería 
' de Floridablanca 

Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCION NUMERO 050 

(Agosto 3 de 2015) 

"Por la cual se efectúa una devolución" 

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: 

La Personería Municipal de Floridablanca y la Doctora MELVA CECILIA HERNANDEZ 
CORZO, identificada con la cédula de ciudadanía # 37.885.187 de Bucaramanga, 
suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales # 019 de 2014, el día 
veintiuno (21) de enero de 2014. 

El objeto del contrato de prestación de servicios profesionales # 019 de 2014, consistió 
en: "Tramitar el proceso judicial, de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
interpuesto por la señora CLAUDIA YOLANDA LAGOS LUNA, que cursa en el Juzgado 
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga con radicado 246-2012 en donde 
la PERSONERIA es parte demandada." 

El contrato de prestación de servicios profesionales # 019 de 2014, tuvo un plazo hasta el 
30 de julio de 2014 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la 
fecha de su expiración. 

El valor del contrato ascendió a la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($7.500.000.00) 

La contratista se compromete a asistir como apoderada judicial realizando una defensa 
técnica de la Personería en la audiencia de pruebas, Elaborar los alegatos de conclusión 
y asistir a la audiencia de alegaciones y juzgamiento y que en el evento de proferirse 
fallo de primera instancia en contra de la Personería, elaborar e interponer los recursos 
correspondientes y asesorar y realizar cinco (05) jornadas de capacitación sobre el 
proceso disciplinario a los funcionarios de la entidad. 

Las obligaciones del contratante son: Facilitar el acceso a la información que sea 
necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, 
documentación que será recogida en la PERSONERIA, por vía correo electrónico o 
remitida a la Calle 42 No. 35-29 apartamento 14-01 edificio Prado Imperial de 
Bucaramanga, Asumir y cancelar los gastos administrativos que demanda los procesos y 
cumplir con los pagos pactados al contratista. 

En la cláusula tercera se pactó el valor del contrato por la suma de SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000.00). y en la cláusula cuarta, se pactó la forma de 
pago así: A) un primer pago por la suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($2.000.000.00), a la asistencia de la audiencia de pruebas fijada para el 27 de febrero de 
2014, B) Un segundo pago por la suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($2.000.000.00) el 30 de junio de 2014,. C) un tercer pago por la suma de UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.00) a la asistencia de la audiencia de 
alegaciones y juzgamiento D) Un pago por la suma DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($2.000.000.00), en el evento de presentarse recurso de apelación contra el fallo de 
primera instancia desfavorable a la Personería, previa presentación de la cuenta de cobro. 
Parágrafo. En el evento, de proferirse fallo de primera instancia a favor de la Personería, 
se cancelará como valor total del contrato a la CONTRATISTA, la suma de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.500.000.00), en los plazos señalados. 
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RIO AGUI 
Administrativa 
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Teniendo en cuanta lo ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito 
Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2015, expediente 
No 680013331008-2012-00246-00, demandante Claudia Yolanda Lagos Luna, 
demandado Municipio de Floridablanca — Personería de Floridablanca en cuyo fallo 
señala: PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo 
expuesto en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: CONDENASE en costas 
a la parte demandante CLAUDIA YOLANDA LAGOS LUNA y a favor de la demandada, 
las cuales serán liquidadas por Secretaría una vez ejecutoriada la sentencia. TERCERO: 
Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las anotaciones de rigor 
en el sistema Justicia XXI. 

La Personería Municipal fue absuelta y por lo tanto realizará el pago a la contratista por la 
suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000.00) 

La Personería Municipal de Floridablanca realizará la devolución por la suma de DOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.000.000.00) a la Tesorería de la Alcaldía de 
Floridablanca, por cuanto este valor no se le cancelará a la contratista Dadora MELVA 
CECILIA HERNANDEZ CORZO, en atención a la parte motiva de esta resolución, 
teniendo en cuenta que el contrato se celebró en la vigencia 2014. 

Que como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos que reposan en la 
carpeta del contrato, la Directora de Gestión Administrativa y Financiera 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Efectuar la devolución por la suma de DOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($2.000.000.00) a la Tesorería del Municipio de Floridablanca, por 
concepto del fallo a favor de la Personería Municipal de Floridablanca que señala: 
PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo 
expuesto en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: CONDENASE en costas 
a la parte demandante CLAUDIA YOLANDA LAGOS LUNA y a favor de la demandada, 
las cuales serán liquidadas por Secretaría una vez ejecutoriada la sentencia. TERCERO: 
Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las anotaciones de rigor 
en el sistema Justicia XXI. 

ARTICULO SEGUNDO: Consignar el valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($2.000.000.00) a la Cuenta Corriente número 7081654-1 del Banco GNB Sudameris a 
favor de la Tesorería Municipal de Floridablanca. 

ARTICULO TERCERO: Notificar al Doctor IVAN GUILLERMO RAMIREZ ZAMBRANO, 
Secretario de Hacienda del Municipio de Floridablanca, el contenido de la presente 
resolución. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Floridablanca, a tres (3) del mes de agosto de dos mil quince (2015) 
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