Alcaldfa de
larrancabermeja

RESOLUCION No.

O 14 3

POR LA CUAL SE ORDENA UN PAGO
POR RETIRO DE CESANTIAS PARCIALES
LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA DE BCAIBJA
En uso de las facult_es conferidas,y,
CONSIDERANDO:
l.

Que el (la) señor (a) JAVIER TRIANA VILARDI, identificado (a) con la Cédula de
Ciudadanía N°.91.432.027, quien se desempeña como Empleado Público en el cargo de
profesional universitario grado 02 desde el 15/07/1994 hasta la fecha; ha solicitado a la
Administración Municipal el pago por concepto de Cesantías Parciales por sus servicios
Prestados en la Administración Municipal, mediante radicado GRL2018-0567 de 22 de
enero de 2018.

2. Que el Municipio de Barrancabermeja suscribió Convenio No. 0130-04 del 11 de mayo
de 2.004 con el Fondo de Cesantías PORVENIR el cual se encargará de Administrar los
dineros correspondientes a)¡:¡.~Cesantías del régimen de retroactividad.
·'f.

3. Que el (la) señor (a) JAVIER TRIANA VILARDI, requiere el retiro parcial de las
Cesantías consignadas a PORVENIR destinadas para pago de matrícula de segundo
semestre de su hija MARIA JOSE TRIANA SOLANO, quien adelanta estudios en la
carrera de ARQUITECTURA, en la universidad nacional sede Manizales, identificada
con Nit: 899.999.063-3.
4. Que el citado señor presentó a esta Secretaria los documentos requeridos para el retiro de
las Cesantías.
Por lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE al Fondo de Cesantías Porvenir el pago por
concepto de Cesantías Parciales al (la) señor (a) JAVIER TRlANA VILARDI,
identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía N°.91.432.027, por la suma de DOS
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS
M/CTE ($2.909.133), destinadas para pago de matrícula de segundo semestre de su hija
MARIA JOSE TRIANA SOLANO, quien adelanta estudios en la carrera de
ARQUITECTURA, en la universidad nacional sede Manizales, identificada con Nit:
899.999.063-3. Las cesantías del señor JAVIER TRIANA VILARDI pertenecen al
régimen de retroactividad.
PARA GRAFO: La administración municipal verificara la correcta inversión de las
cesantías
parciales entregadas a través de la oficina de talento humano.
Barrancabermeja,

2 4 ENE 2018
COMUNIQUESE y CUMPLASE

SANDRA PAOLA MEZA PARRA
Secretario General
NOMBRE DEL FUNCIONARIO
FIRMA
FECHA
Elena Palma
Proyectó:
24/01/2018
~\~
Revisó:
Olivia Sierra
l'-;"-{J
24/01/2018
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, baio nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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