
in Personería 
e 	Municipal de 

Floridablanca 

RESOLUCION No. 008 
(25 de Enero de 2017) 

POR LA CUAL SE INTERRUMPE EL DISFRUTE DE UNAS VACACIONES A UN 
FUNCIONARIO 

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA (E) 
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el 

Decreto 111 de 1996, la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 15 del Decreto 1042 de 1978, precisa: "De la interrupción de las 
vacaciones. El disfrute de las vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de 
las siguientes causales: ... numeral a) Las necesidades del servicio...". 

Que mediante Resolución No. 007 del 18 de enero de 2017, le fueron concedidos 
QUINCE (15) días hábiles de vacaciones por el periodo laborado entre el 19 de enero de 
2016 al 18 de enero de 2017, al servidor público EDGAR PARDO PEREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 13.892.329 de Barrancabermeja, quien ejerce el cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, NIVEL PROFESIONAL, CODIGO 222 GRADO 04 de 
la planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca, comprendidas entre el 
25 de enero de 2017 al 14 de febrero de 2017 inclusive. 

Que por necesidades del servicio se solicita que las vacaciones le sean interrumpidas al 
citado funcionario a partir del 26 de enero de 2017, por cuanto no se cuenta a la fecha con 
personal de apoyo y teniendo en cuenta la alta demanda de trabajo, quedándole 
pendientes por disfrutar CATORCE (14) días hábiles. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Interrumpir a partir del 26 de enero de 2017, el disfrute de las 
vacaciones concedidas por Resolución No. 007 de enero 18 de 2017, al servidor público 
EDGAR PARDO PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.892.329 de 
Barrancabermeja, quien ejerce el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, NIVEL 
PROFESIONAL, CODIGO 222 GRADO 04 de la planta de personal de la Personería 
Municipal de Floridablanca quedándole CATORCE (14) días hábiles pendientes por 
disfrutar, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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Confianza e inclusión 



Personería 
Municipal de 
Floridablanca 

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Floridablanca, a los veinticinco (25)ØIQ5 del mes de enero de 2017. 

MARIA MCOA(  ITA SERRANO ARENAS 
Personera Municipal (e) 

Proyectó: LDFM 
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