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RESOLUCION No. 066 
(Octubre 26 de 2015) 

POR LA CUAL SE REANUDA EL DISFRUTE DE UNAS VACACIONES DE UN 
FUNCIONARIO 

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: 

El artículo 15 del Decreto 1045 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;...". 

El artículo 16 del Decreto 1045 de 1978, menciona: Del disfrute de las vacaciones 
interrumpidas. Cuando ocurra interrupción justificada en el goce de vacaciones ya 
iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudadas por el tiempo que falte para 
completar su disfrute y desde la fecha que oportunamente se señale para tal fin. 

La interrupción, así como la reanudación de las vacaciones, deberán decretarse 
mediante resolución motivada expedida por el jefe de la entidad o por el 
funcionario en quien se haya delegado tal facultad 

Que mediante Resolución número 008 del 19 de enero de 2015, se interrumpieron 
las vacaciones a la funcionaria ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS quien 
se desempeña como PROFESIONAL UNIVERSITARIA, NIVEL PROFESIONAL 
CODIGO 219 GRADO 02 de la planta de personal de la Personería Municipal de 
Floridablanca, por el año servido en forma continua entre el 24 de junio de 2013 al 
23 de junio de 2014. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el disfrute de catorce (14) días hábiles de vacaciones 
comprendidos del 3 de noviembre de 2015 al 23 de noviembre de 2015, a la funcionaria 
ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS quien se desempeña como PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA, NIVEL PROFESIONAL CODIGO 219 GRADO 02 de la planta de 
personal de la Personería Municipal de Floridablanca. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil quince 
(2015). 
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