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' de Floridablanca 

Ciudadanía y Saciedad 

Ga 

RESOLUCION No. 038 
(Agosto 19 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE COMPENSAN EN DINERO UNAS VACACIONES 
CAUSADAS Y NO DISFRUTADAS, LA PRIMA DE VACACIONES Y LA BONIFICACION 

POR RECREACION Y SE ORDENA EL PAGO. 

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución No. 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la funcionaria PATRICIA HERNANDEZ TARAZONA identificada con cédula 
de ciudadanía No. 63.335.132 de Bucaramanga quien se desempeña como 
PERSONERA AUXILIAR, NIVEL DIRECTIVO CODIGO 017 GRADO 03 de la 
planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca, con una 
remuneración mensual de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($5.500.000,00), presta sus servicios a esta entidad desde el 9 de abril de 2012. 

Que la funcionaria PATRICIA HERNANDEZ TARAZONA mediante oficio del 21 de 
julio de 2014 Radicado Interno 003431, solicita le sean concedidos QUINCE (15) 
días hábiles de vacaciones por el año de servidos prestados en forma continua 
entre el 9 de abril de 2012 al 8 de abril de 2013. 

Que el literal a) del Decreto 1045 de 1978 autoriza la compensación de vacaciones 
en dinero para evitar peduicios en el servicio público, y el artículo 29 del mismo 
Decreto establece que "... la prima vacacional no se pierde cuando se autoriza el 
pago de las vacaciones en dinero". 

Que por razón del servicio se hace necesario compensar en dinero las vacaciones. 

Que el artículo 14 del Decreto 643 de 2008; autoriza el pago de la bonificación 
especial de recreación cuando las vacaciones se compensan en dinero. 

Que de acuerdo con lo anterior la funcionaria PATRICIA HERNANDEZ 
TARAZONA tiene derecho al reconocimiento de vacaciones, prima de vacaciones 
y bonificación de recreación. 

Que existe disponibilidad en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la 
Personería Municipal de Floridablanca vigencia 2014, en los códigos 1.1.1.05.01 
Indemnización de Vacaciones, 1.1.1.11.02 Bonificación por Recreación y 
1.1.1.04.03 Prima Vacacional, para el pago de estas obligaciones. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Compentar en dinero quince (15) días hábiles de vacaciones por 
el año de servicios prestados en forma continua entre el 9 de abril de 2012 al 8 de abril 
de 2013, su correspondiente prima vacacional y la bonificación de recreación a la 
funcionaria PATRICIA HERNANDEZ TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía 
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No. 63.335.132 de Bucaramanga, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago de la suma de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE 
($3.930.845.00), por concepto de indemnización de vacaciones a la funcionaria 
PATRICIA HERNANDEZ TARAZONA identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.335.132 de Bucaramanga, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia . El pago respectivo será cubierto por la Pagaduría de la Personería 
Municipal de Floridablanca con cargo al código 1.1.1.05.01 de la presente vigencia fiscal. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el pago de la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
.CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($2.948.134.00), por concepto de prima de vacaciones a la funcionaría PATRICIA 
HERNANDEZ TARAZONA identificada con cédula de ciudadanía No. 63.335.132 de 
Bucaramanga, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
El pago respectivo será cubierto por la Pagaduría de la Personería Municipal de 
Floridablanca con cargo al código 1.1.1.04.03 de la presente vigencia fiscal. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el pago de la suma de TRESCIENTOS SESENTA SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($366.667.00), por concepto de 
bonificación por recreación a la funcionaria PATRICIA HERNANDEZ TARAZONA 
identificada con cédula de ciudadanía N.o. 63.335.132 de Bucaramanga, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia . El pago respectivo será 
cubierto por la Pagaduría de la Personería Municipal de Floridablanca con cargo al código 
1.1.1.11.02 de la presente vigencia fiscal. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los 19 días del mes de agosto de 2014. 
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