
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadania y Sociedad 

RESOLUCION No. 071 
(Noviembre 4 de 2015) 

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

LA PERSONERA MUNICIPAL (E) 

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 mediante Resolución No. 068 del 27 de octubre de 2015, le fueron 
concedidos QUINCE (15) días hábiles de vacaciones por el periodo laborado entre 
el 01 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014, a la servidora pública ALMA 
J. OSORIO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.277.090 de 
Bucaramanga, quien ejerce el cargo de DIRECTORA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, de la planta de personal de la Personería 
Municipal de Floridablanca, comprendidas entre el 03 de noviembre al 24 de 
noviembre de 2015 inclusive. 

Que se recibió comunicación por parte de la Contraloría Municipal de 
Floridablanca, de fecha 30 de octubre de 2015, para dar respuesta a las 
observaciones encontradas en el ejercicio auditor y es la funcionaria Alma J. 
Osorio Aguirre quien maneja la información sobre contratación en la entidad; por lo 
tanto, se le deben interrumpir las vacaciones por necesidad del servicio a partir del 
5 de noviembre de 2015, quedándole pendientes por disfrutar trece (13) días 
hábiles. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Interrumpir a partir del 5 de noviembre de 2015, el disfrute de las 
vacaciones concedidas por Resolución No. 068 del 27 de octubre de 2015, a la servidora 
pública ALMA J. OSORIO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
63.277.090 de Bucaramanga, quedándole trece (13) 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. 

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Floridablanca, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2015 

PATRICIA HERN 
Personera 

ARAZONA 
al (E) 

Proyectó: LDFM — Técnico Administrativo 
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