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RESOLUCION n. 057 de 2022
(Julio 7 de 2022)

"POR EL CUAL SE RECONOCE EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PARA LOS

EMPLEADOS PUBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA"

EI  PRESIDENTE  DEL CONCEJO IVIUNICIPAL DE FLORIDABLANCA,    en    ejercicio    de
sus facultades Constitucionales y legales,  en especial las conferidas par el Articulo  150 de
la Constituci6n Politica de Colombia, Decreto 2278  de 2018,  Decreto 2351  de 2014, la Ley
136, la Ley 909 de 2004, la Ley 1368 de 2009, la Ley 1551  de 2012 y demas reglamentarias,
y'

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 2278 del 20 de noviembre de 2014 regul6 la prima de servicios para
los empleados pdblicos del nivel territorial, en los mismos terminos y condiciones sefialados
para  los empleados  ptlblicos de  la  rama ejecutiva  del  Orden  Nacional,  en  el  Decreto  Ley
1042   de 1978 y demas normas que lo modifican o lo adicionan.

Que  mediante Decreto 2278 del  11  de diciembre de 2018 se  modifica el  Decreto 2351  de
2014,  donde  se  adiciona  el  articulo  2  que  sefiala:  La  prima  de  servicios  de  que  trata  el
presente   decreto   se   liquidara   sobre   los   factores   de   salario   que   se   determinan   a
continuaci6n: a) La asignaci6n basica mensual correspondiente al cargo que desempefia el
empleado  al   momento  de  su  causaci6n.   b)  el  auxilio  de  transporte,   c)  el  subsidio  de
alimentaci6n, d) la bonificaci6n por servicios prestados.  Paragrafo:  El auxilio de transporte,
el subsidio de alimentaci6n y la bonificaci6n por servicios prestados constituiran factor para
la  liquidaci6n  de  prima  de  servicios  cuando el  empleado  los  perciba.  Para  los  alcaldes  y
gobernadores,  ademas  de  los  factores  sefialados  en  el  presente  articulo,  se  tendra  en
cuenta como factor para liquidar la prima de servicios los gastos de representaci6n, siempre
y cuando los perciban."

Que el  decreto  1042   de  1978 en  su articulo  58  establece:  "los funcionarios  a  quienes se
aplica el  presente  Decreto tendran derecho a una prima   de servicios anual equivalente a
quince dias de  remuneraci6n,  que se pagafa en los  primeros quince dias del  mes de julio
de cada afio".

Que la  prima a que se  refiere el articulo anterior se liquidafa sobre los factores de salario
que se determinan a continuaci6n. EI sueldo basico fijado por la ley para el respectivo cargo,
los incrementos salariales por antigoedad a que se refieren los articulos 49 y 97 del Decreto
1042  de  1978,  los  gastos  de  representaci6n,  los  auxilios  de  alimentaci6n  y transporte,  la
bonificaci6n por servicios prestados.

Que el Decreto 1011  de 2019 en su articulo 7 elimin6 la condici6n de que el servidor pdblico
llevara 6 meses en el cargo para acceder a esta;  por lo que ahora,  la prima se pagafa   de
manera  proporcional  asi  hubieren  prestado  sus  servicios  por  un  termino  inferior  a  seis
meses.

Que   por   lo   anterior  es  deber  del   Presidente  del   Concejo   Municipal   de   Floridablanca
reconocer  y  pagar  la  prima  de  servicios  a  los  empleados  ptlblicos  de  la  Corporaci6n,
teniendo en cuenta que tienen derecho a devengarla y dentro del presupuesto
vigencia existe disponibilidad presupuestal para pagar este beneficio salarial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Reconocer el pago de la PRIMA DE SERVICIOS,  a los funcionarios
del Concejo Municipal de Floridablanca para la vigencia 2022,  asi:
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resoluci6n  rige a partir de su fecha de expedici6n.

COIVIUNIQUESE Y CuMPLASE

Se expide en Floridablanca a los siete (07) dias  del mes de julio de 2022.
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