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RESOLUCION No. 081 
(Diciembre 28 de 2015) 

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

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el Acuerdo Municipal No. 007 de 2012 y Resolución No. 068 del 09 de Julio de 

2012 y, 

CONSIDERANDO: 

1 	Que mediante Resolución No. 076 del 2 de diciembre de 2015, le fueron 
autorizados el disfrute de diez (10) días hábiles de vacaciones los cuales 
quedaron pendientes por la interrupción de las vacaciones del periodo 9 de 
abril de 2013 a 8 de abril de 2014, mediante resolución 021 del 13 de marzo 
de 2015, a la funcionaria ARACELY PARRA GOMEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 32.731.350 de Barranquilla, quien se desempeña 
como TECNICO ADMINISTRATIVO, NIVEL TECNICO, CODIGO 367 
GRADO 04 de la planta de personal de la Personería Municipal de 
Floridablanca 

2. 	Qué mediante resolución 076 del 2 de diciembre de 2015, se ordenó el 
disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones, a la funcionaria 
ARACELY PARRA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
32.731.350 de Barranquilla, quien se desempeña como TECNICO 
ADMINISTRATIVO, NIVEL TECNICO, CODIGO 367 GRADO 04 de la 
planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca, por el 
período laborado del 9 de abril de 2014 al 8 de abril de 2015. 

Que la Personera Municipal de Floridablanca, mediante oficio de fecha 27 
de diciembre de 2015, solicita a la Directora de Gestión Administrativa y 
Financiera, se interrumpan las vacaciones de la funcionaria Aracely Parra 
Gómez, por cuanto esta funcionaria debe desarrollar las funciones en el 
proceso de correspondencia; por lo tanto, se le deben interrumpir las 
vacaciones por necesidad del servicio a partir del 29 de diciembre de 2015, 
quedándole pendientes por disfrutar nueve (9) días hábiles. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Interrumpir a partir riel 29 de diciembre de 2015, el disfrute 
de las vacaciones concedidas por Resolución No. 076 del 2 de diciembre de 2015, 
a la servidora pública ARACELY PARRA GOMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.731.350 de Barranquilla, quien se desempeña como TÉCNICO 
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ADMINISTRATIVO, NIVEL TECNICO, CODIGO 367 GRADO 04 quedándole 
nueve (9) 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 veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2015 

Directora 
ORIO A 	E 

Administrativ. y Financiera 
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