
RESOLUCION 050 
(junio 22 de 2017) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 012 del 27 DEL 
27 DE ENERO DE 2017." 

LA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
En uso de sus atribuciones conferidas por el personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 031 de marzo 17 de 2017 ye! Acuerdo Municipal 007 de 2012 y 

CONSIDERANDO QUE: 

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 y 18 de enero de 2017, al funcionario señor EDGAR PARDO PEREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.892.329 de Barrancabermeja quien se 
desempeña como PROFESIONAL ESPECIALIZADO, NIVEL PROFESIONAL, CÓDIGO 
222 GRADO 04 de la planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que en la nómina del mes de enero de 2017, igualmente se le cancelaron los días 
laborados, sin tener en cuenta que se pagaron las vacaciones por el periodo laborado 
entre el 19 de enero de 2016 y 18 de enero de 2017, en ese mismo mes. 

Que mediante Resolución No. 008 de enero 25 de 2017, se ordenó la interrupción del 
disfrute de las vacaciones al funcionario EDGAR PARDO PEREZ a partir del 26 de 
enero de 2017, quedándole pendientes por disfrutar CATORCE (14) días hábiles. 

Que mediante Resolución No. 012 del 27 de enero de 2017, al Funcionario EDGAR 
PARDO PÉREZ le fue concedida la Compensación en dinero de los CATORCE (14) 
días hábiles de vacaciones por el periodo laborado entre el 19 de enero de 2016 y 18 
de enero de 2017. 

Que en la elaboración de la nómina del retroactivo, por el incremento salarial del año 
2017, se detectó que se había realizado un doble pago por error involuntario al 
funcionario EDGAR PARDO PÉREZ, consistente en el pago normal de las Vacaciones 
y adicionalmente la indemnización de las mismas, lo que genera una lesividad a las 
finanzas de la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que una vez conocida la situación se le comunicó la misma al señor EDGAR PARDO 
PÉREZ, quien realizó una revisión al extracto bancario de su cuenta de nómina, se 
pudo constatar esa situación, quien manifestó que estaba en plena disposición de 
reintegrar el dinero de manera inmediata en el siguiente pago de nómina. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la resolución No. 012 del 27 de enero de 2017, 
mediante la cual le fue concedido al Funcionario EDGAR PARDO PÉREZ la Compensación 
en dinero de los CATORCE (14) días hábiles de vacaciones por el periodo laborado entre el 
19 de enero de 2016 y 18 de enero de 2017, en la forma expuesta en la parte motiva. 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Floridablanca, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2017 

JOSE 	ID R Z VE 91A 
Director de Gesti4 Adm istrativa y financiera 

Proyectó y Elaboró: 
Walter Mujica Infante 
Abogado Contratista. 
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NOTIFICACION PERSONAL. En la fecha comuniqué directa y personalmente al 
Señor EDGAR PARDO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N. 
13.892.329 de Barrancabermeja, de la Resolución No 050 del 22 de junio de 2017. 

Al notificado se le entrega copia íntegra del Acto Administrativo. 

Dada en Floridablanca a los 22 días del mes de junio de 2017 

El Notificado 

EDGAR PA DO PEREZ 
Profesional 7 specializado 

Quien Notifica 

ID RU 
n Admin 

JOSE D 
Director de Ge 

VEGA 
trativa y Financiera 
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