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RESOLUCIÓN No. 083 
(Diciembre 23 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO DE FUNCIONES 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 de 1994 

y el Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDOQUE: 

4. El artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, establece que "Hay encargo cuando se 
designa temporalmente a un empleado para asumir total o parcialmente las 
funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias de su cargo". 

5 El Personero Municipal, JAIRO CÉSPEDES CAMACHO, identificado con cédula 
de ciudadanía # 13.826.639 de Bucaramanga, hará uso de los compensatorios 
autorizados mediante resolución 075 de diciembre 10 de 2014, durante los días 
29,30, 31 de diciembre de 2014 y 2 de enero de 2015. 

De conformidad con el acuerdo 007 del 27 de marzo de 2012, la Personera 
Auxiliar, PATRICIA HERNÁNDEZ TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía 63.335.132 de Bucaramanga, reúne los requisitos establecidos para 
suplir la vacancia temporal. 

Por necesidad del servicio, la funcionaria encargada debe cumplir las funciones de 
PERSONERA MUNICIPAL, así cornO debe continuar prestando las funciones 
propias de su cargo. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Encárguese a la funcionaria PATRICIA HERNÁNDEZ 
TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía 63.335.132 de Bucaramanga quien se 
desempeña como Personera Auxiliar, para que ejerza temporalmente las funciones de 
PERSONERA MUNICIPAL, a partir del 29 de diciembre hasta el 2 de enero de 2015 
inclúsive. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La funcionaria encargada debe continuar cumpliendo las 
funciones propias del cargo como Personera Auxiliar de la Personería Municipal de 
Floridablanca. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese copia de la presente resolución a la hoja de vida de 
la funcionaria encargada. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir del 29 de diciembre de 2014 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos 
mil catorce (2014) 

O CÉSPEDES CAMACHO 
Personero 

Proyectó: AOA-DGAF 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal 
TeL 649 81 	- Fax. 648 86 62 - emití!: pmf@personeriadefloridablanca.aov.co  

www.personerkidefloridablanca.gov.co  
Floridablanca - Santander 


	00000001

