Alcaldía de
Barrancabermeja
, "'U""

RESOLUCION No.

,

l'

POR LA CUAL SE CONCEDE DIAS DE DISFRUTE DE
VACACIONES A UNA EMPLEADA PUBLICA
LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA
En uso de las facultades conferidas, y

;:

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución NO.081O de 21 de marzo de 2017, se reconoció el disfrute y ordenó el
pago de las vacaciones a la empleada pública ELIANA PATRICIA ANGARITA GOMEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.63.464.602, correspondientes al periodo comprendido
del 22/03/2016 al 21/03/2017, programadas para su disfrute a partir del 03 de abril al28 de abril
de 2017.
2. Que mediante Resolución NO.0882 de 23 de marzo de 2017, se aplazó el disfrute de las
vacaciones a la empleada pública ELIANA PATRICIA ANGARIT A GOMEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No.63.464.602, correspondientes al periodo comprendido del
22/03/2016 al 21/03/2017, quien disfrutara su periodo vacacional previa notificación de la
dependencia a la secretaria general.
3. Que mediante solicitud radicada GRLEXE20 18-1232 de 08 de febrero de 2018; remitida por la
funcionaria con visto bueno del doctor Jorge Luis Sanabria Roa, Comisario de familia; solicita
programar nuevamente el disfrute de once (11) días hábiles de las vacaciones correspondientes
del periodo comprendido del 22/03/2016 al 21/03/2017, a la empleada pública ELIANA
PATRICIA ANGARITA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.63.464.602, a
partir del 05 de marzo al 10 de marzo de 2018; debiéndose reintegrar a sus labores habituales el
día 11 de marzo de 2018, Ydel 02 de abril al 06 de abril de 2018. Quedando pendiente el disfrute
de cuatro (04) días que serán disfrutados previa notificación de la dependencia a la secretaria
general.
Por lo anterior,
RESUELVE:

"

ARTICULO PRIMERO: conceder el disfrute de once (11) días hábiles de las vacaciones del
periodo comprendido del 22/03/2016 al 21/03/2017; a la empleada pública ELIANA
PATRICIA ANGARITA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.63.464.602; a
partir del 05 de marzo al 10 de marzo de 2018; debiéndose reintegrar a sus labores habituales el
día 11 de marzo de 2018, y del 02 de abril al 06 de abril de 2018. Quedando pendiente el disfrute
de cuatro (04) días que serán disfrutados previa notificación de la dependencia a la secretaria
general.
Barrancabermeja,
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SANDRA PA ~ MEZA PARRA
Secret r o General
Proyectó:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Elena Palma
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo el1e ntramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y
por lo tanto, bajo nuestra responsabilid,l! lo presentamos para firma.
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Alcaldía de
Barrancabermeja

Barrancabermeja, 5 de enero de 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
GRL-EXE20181232
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Secretaria General
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja
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Respetadadoctora Sandra Paola:

De manera atenta le solicito se sirva autorizar el disfrute del periodo de
vacaciones2016 - 2017, de la siguiente forma:

• ~¡Del 5 al 10 de marzo, regresando a mis laborales el día 11 de marzo de
2018.
j

• ~,Del 2 al 6 de abril, regresando a mis labores el día 7 de abril de 2018.

Agradezco su valiosa atención.

Atentamente,

ELIA¿t

TRICIA ANGARlTAGOMEZ

Servidora Pública
PsicólogaTurno 1

