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RESOLUCION No. 080 
(Diciembre 19 de 2014) 

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

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (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. 073 del 2 de diciembre de 2014, le fueron concedidos QUINCE 
(15) días hábiles de vacaciones por el periodo laborado entre el 19 de abril de 2013 al 18 
de abril de 2014, a la servidora pública LUZ DARY-FIGUEROA MENDOZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 63.447.941 de Floridablanca, quien ejerce el cargo de 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NIVEL TÉCNICO, CÓDIGO 367 GRADO 04 de la planta 
de personal de la Personería Municipal de Floridablanca, comprendidas entre el 11 de 
diciembre al 4 de enero de 2015 inclusive. 

En consenso con el señor Personero Municipal, Doctor Jairo Céspedes Camacho, la 
Directora de Gestión Administrativa y Financiera y con el consentimiento de la 
funcionaria, se define ordenar la interrupción de las vacaciones, por cuanto se presenta 
la necesidad del servicio en la época en que se deben realizar informes y cierre de la 
vigencia, quedándole pendientes por disfrutar OCHO (8) días hábiles. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Interrumpir a partir del 22 de diciembre de 2014, el disfrute de las 
vacaciones concedidas por Resolución No. 073 del 24e diciembre de 2014, a la servidora 
pública LUZ DARY FIGUEROA MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
63.447.941 de Floridablanca, quedándole ocho (8) 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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2014. 
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