
Personería r) de Floridablanca 
7 	Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCION No. 082 
(Diciembre 23 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE COMPENSAN EN DINERO UNAS VACACIONES 
CAUSADAS Y NO DISFRUTADAS Y SE ORDENA EL PAGO. 

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, 

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 se desempeña como TECNICO ADMINISTRATIVO, de la 
planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca, comprendidas 
entre el 11 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015 inclusive. 

Que mediante 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 ordenó 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, a partir del 22 de diciembre de 2014, quedándole 
pendientes por disfrutar OCHO (8) días hábiles. 

Que mediante Resolución No. 080 del 19 de diciembre de 2014, se ordenó la 
interrupción del disfrute de las vacaciones a la funcionaria LUZ DARY FIGUEROA 
MENDOZA a partir del 22 de diciembre de 2014, quedándole pendientes por 
disfrutar OCHO (8) días hábiles, por el año servido en forma continua entre el 19 
de abril de 2013 al 18 de abril de 2014. 

Que la funcionaria LUZ DARY FIGUEROA MENDOZA mediante oficio del 22 de 
diuciembre de 2014, solicita le sean indemnizados los OCHO (8) días hábiles de 
vacaciones por el año de servicios prestados en forma continua entre el 19 de 
abril de 2013 al 18 de abril de 2014. 

Que el literal a) del Decreto 1045 de 1978 autoriza la compensación de vacaciones 
en dinero para evitar perjuicios en el servicio público. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Compensar en dinero OCHO (8) días hábiles de vacaciones por 
el año de servicios prestados en forma continua entre el 19 de abril de 2013 al 18 de abril 
de 2014, a la funcionaria LUZ DARY FIGUEROA MENDOZA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.447.941 de Floridablanca, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el pago de la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS 
MCTE ($600.000.00), por concepto de indemnización de vacaciones a la funcionaria LUZ 
DARY FIGUEROA MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.447.941 de 
Floridablanca, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
El pago respectivo será cubierto por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera 
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de la Personería Municipal de Floridablanca con cargo al código 1.1.1.05.01 del 
presupuesto de rentas y gastos de la presente vigencia fiscal. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los 23 días del mes de diciembre de 2014. 

Proyectó: LDFM 
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