Alcaldía de
Barrancabermeja
RESOLUCION N°

04 O1 ~

POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNAS CUOTAS PARTES
PENSIONALES
LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades legales, y en especial las que le confieren los Decretos
158 de agosto 24 de 2004 y 195 de 20 de junio de 2008 y
CONSIDERANDO
a. Que el MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA tiene obligación de concurrir
como cuotapartista, en la pensión de jubilación del señor ANGEL OCTAVIO
GOMEZ AGUILAR
- C.C. 2.050.261 de Barrancabermeja - Santander,
reconocida por La ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.
b. Que el Municipio de Barrancabermeja concurre en esta pensión con una cuota
parte, por cuanto el citado señor prestó sus servicios a la liquidada Empresa
Municipal de Servicios Varios - E.M.S.V., pasivo pensional asumido por el
Municipio de Barrancabermeja (persona jurídica); conforme se determinó en la
historia laboral y el acto administrativo que reconoció la pensión; no estuvo
afiliado a ninguna entidad de Previsión Social en Pensiones.
c. Que La ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A., a través del oficio 018087
de 8 de agosto de1978, consultó a la liquidada Empresa Municipal de Servicios
Varios - E.M.S.v., la cuota parte pensional del nombrado pensionado, sin
respuesta alguna, silencio que fue interpretado por ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A como aceptación de la cuota parte asignada, mediante
Resolución No. 228 del 24 de noviembre de 1978.
d. Que de igual manera, la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A., a través
del oficio 018394 de 9 de octubre de1978, consultó la cuota parte pensional del
nombrado pensionado, al Municipio de Barrancabermeja, dando aceptación a la
cuota parte asignada, mediante Resolución No. 228 del 24 de noviembre de
1978.
e. Que en el acto administrativo del reconocimiento, Resolución No. 228 del 24 de
noviembre de 1978, La ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A., reconoce
una pensión mensual vitalicia de jubilación al señor ANGEL OCTAVIO <SOMEZ
AGUILAR, ya identificado, a partir del 01 de febrero de 1978, fecha de retiro del
servicio oficial.
f. Que dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento adelantado por
la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. contra el MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, bajo radicado No. 2008-00444-01 se profirió sentencia
de primera instancia de fecha 13 de Diciembre de 2010 por parte del Juzgado
Único Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, resolviendo los
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siguientes:
..PRIMERO:
Declarar
no probada
la EXCEPCION
DE
"INEXISTENCIA DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO POR PARTE DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.
E.S.P.", de acuerdo a lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARAR
probada la EXCEPCION DE PRESCRIPCION, respecto de las cuotas partes
pensiónales causadas con anterioridad al 08 de Febrero de 2003, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO:
DENEGAR las pretensiones de la demanda, según lo manifestado en la parte
motiva de esta providencia.
g. Que mediante providencia de segunda instancia de fecha 06 de Junio de 2014,
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER-SUBSECCION
DE
DESCONGESTION-SALA RESIDUAL,
resolvió este proceso de NULIDAD y
RESTABLECIMIENTO,
de la siguiente manera: PRIMERO: REVOCAR la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Único Administrativo de
Descongestión de Barrancabermeja de fecha 13 de Diciembre de 2010, por las
razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:
DECLARAR la nulidad del Oficio S.G. 2091 de fecha 10 de Septiembre de 2008,
por medio del cual el MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
no acepto la
liquidación de cuotas partes pensiónales de los Señores FRANCISCO
RODOLFO RODRIGUEZ y ANGEL OCTAVIO GOMEZ AGUILAR. TERCERO:
DECLARAR la PRESCRIPCION respecto de las cuotas partes pensiónales
causadas entre el 1 de Febrero de 1978 al 26 de Noviembre de 1992, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO:
ORDENAR
al MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA,
restituir' a la
ELECTRIFICADORA S.A. E.S.P. los dineros pagados como cuotas partes
pensiónales de los Señores FRANCISCO RODOLFO RODRIGUEZ y ANGEL
OCTAVIO GOMEZ AGUILAR, desde el27 de Noviembre de 1992 al30 de Junio
de 2007, con sus respectivos intereses moratorias, según lo establece el artículo
4° de la Ley 1066 de 2006.
h. Que revisado el expediente Administrativo del pensionado Ángel Octavio Gómez
Aguilar, ya identificado, se pudo comprobar que el último pago efectuado por
parte de esta Administración fue mediante la Resolución No. 0021 del 05 enero
2018 Y Comprobante de Egreso No. 18-00187 del 15-01-2018 por valor de
$29.285.888, correspondiente a los periodos comprendidos desde el 01 de julio
de 2007 hasta el 09 febrero de 2014.
i.

j.

Que posterior a este pago la ELECTRIFICADORA S.A. E.S.P., mediante
comunicación 7200 - 7240 / 20180330003028 del 26 de enero 2018, presenta
nuevamente la Cuenta de Cobro 212010 por $39.719.973, por dos (2)
pensionados, entre ellos por ANGEL OCTAVIO GOMEZ AGUILAR, ya
identificado, cobrando el tiempo de servicio a cargo del Municipio de
Barrancabermeja.
Que mediante oficio GRL-ESXS20180407
del 05/02/2018,
manifiesta que no es procedente el pago en su totalidad,
cancelados los periodos allí enunciados. \-
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k. Que en respuesta a la objeción del no pago, el funcionario Erwin Giovanni
Beltrán Espitia - Profesional Operación Comercial del Área Gestión Comercial
de la ELECTRIFICADORA S.A. E.S.P., mediante correo electrónico del 09
febrero 2018, manifiesta que quedó pendiente por pagar la cuota parte pensional
del pensionado GOMEZ AGUILAR a cargo del Municipio de Barrancabermeja,
teniendo en cuenta que solo se canceló la cuota parte pensional correspondiente
al tiempo de la Liquidada Empresa Municipal de Servicios Varios, hoya cargo
del Municipio de Barrancabermeja.
1.

Que en vista de lo anterior, se hizo necesario revisar el expediente administrativo
del señor GOMEZ AGUILAR, con el fin de indagar al respecto, encontrando que
efectivamente el Municipio de Barrancabermeja participa en esta pensión por las
dos (2) entidades y revisada la liquidación anexa a la Cuenta de Cobro No.
212010, esta se compone en el cobro de las dos (2) entidades - Empresa
Municipal de Servicios Varios y Municipio de Barrancabermeja, donde
efectivamente laboró el señor Gómez A., haciéndose efectivo el pago a cargo de
la Liquidada Empresa Municipal de Servicios Varios, quedando pendiente la
parte del Municipio de Barrancabermeja.

m. Que en razón a lo anteriormente enunciado, se hace necesario cumplir con el
compromiso como entidad cuotapartista frente a esta pensión por el tiempo de
servicio prestado ante el Municipio de Barrancabermeja y no cotizado por el
señor GOMEZ AGUILAR.
n. Que el periodo a pagar es a partir del mes de julio de 2007 hasta la fecha de
extinción de la pensión - 09 de febrero de 2014; lo anterior, conforme al serial
R.C.D. 0007450596 y resolución 1697 del 12/02/2014, expedidas por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil, donde cancelan la Cedula por
MUERTE.
o. Que revisadas las liquidaciones presentadas por la ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A. E.S.P., correspondiente al periodo del 01 de julio de 2007 al
09 de febrero de 2014, del señor ANGEL OCTAVIO GOMEZ AGUILAR, ya
identificado, y realizada la respectiva suma de las cifras y verificado el respectivo
expediente administrativo, se encontraron ajustadas a derecho, equivalentes en
$24.830.469.
p. Que la Secretaría de Hacienda expidió el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 18-01736 de fecha febrero 12 de 2018 por valor de
$24.830.469.
Por lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO:
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Reconocer y ordenar
pagar a favor a la
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A., E.S.P.
identificada con el NIT 890.201.230-1, el valor de
VEINTICUATRO
MILLONES
OCHOCIENTOS
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TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS MONEDA CTE. ($24.830.469), por concepto de
las cuotas partes pensionales, correspondiente al
periodo del 01 julio de 2007 al 09 de febrero de 2014, del
señor ANGEL OCTAVIO GOMEZ AGUILAR - C.C.
2.050.261 de Barrancabermeja - Santander, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO:

Envíese copia de copia de la presente Resolución por
medio electrónico a la ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A. E.S.P. - m'{ILin.be!1rjHl@t-]_0_§ª~Gº'IL':~1
conforme lo establece esta Entidad, para que registre el
presente pago.

ARTICULO TERCERO:

La consignación se realizará en la cuenta corriente N0
184021558 del BANCO DE BOGOTA, de quien es titular
la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.NIT. 890.201.230-1.

ARTICULO CUARTO:

Requerir a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. E.S.P., para que Certifique el pago de la obligación
a la fecha de corte, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al pago efectivo de la deuda.

Dado en Barrancabermeja a,

1 5 FES 2018

COMUNIQUESE YCUMPLASE

•
A MEZA PARRA
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Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

NOMBREDELFUNCIONARIO
Denis SánchezCardozo
Álvaro Franco Martínez
Andrés M. SánchezOrtiz - Asesor
Externo
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FECHA
13-02-2018 -_
13-02-2018
13-02-2018

-Losarriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para
firma.
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