
RESOLUCION No 074  de 2022
(Septiembre 1 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE PRIMA DE VACACIONES,
VACAcloNES, B0NIFICAC16N POR SERVICIOS PRESTADOS Y POR

RECREAC16N A UN FUNCIONARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  FLORIDABLANCA (S) EN  USO
DE SUS FACULTADES LEGALES

CONSIDERANDO:

a.    Que  mediante  Resoluci6n  No.038  de  2022  se adopta  el  plan  de vacaciones
para  el  personal  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca  vigencia  2022,  se
establece   el   cronograma     de  disfrute  de   las  vacaciones   para  todos   los
funcionarios del Concejo.

b.    Que  con  Resoluci6n  No.073  de  septiembre  1   de  2022,  la  Mesa  Directiva,
autoriz6   y   concedi6   el   tiempo   de   disfrute   de   vacaciones   al   funcionario
GIOVANNI TRUJILLO BAEZ, identificado con la cedula de ciudadania ndme-
ro  1095913497  expedida  en  Bucaramanga,  del  nivel  asistencial,  c6digo 407,
grado    02,    denominaci6n    auxiliar    administrativo    del    Concejo    Municipal,
correspondiente al periodo del 03 de septiembre de 2021  al 02 de septiembre
de 2022.

c.    Que el articulo 8 del  Decreto 3135 de  1968 reza "Vacaciones.  Los empleados

pdblicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dias habiles de
vacaciones,   por  cada  afro  de  servicio,   salvo  lo  que  se  disponga  por  los
reglamentos    especiales    para    empleados,    que    desarrollan    actividades
especialmente insalubres o peligrosos".
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d. Que  el  articulo  8  del  Decreto  1045  de  1978,  reza:  "De  las  vacaciones.  Los

empleados publicos y trabajadores oflciales tienen derecho a quince (15) dias
habiles de vacaciones por cada ajio de servicios, salvo lo que se disponga en
normas o estipulaciones especiales.

e.       En  los  organismos  cuya jornada  semanal  se  desarrolle  entre  lunes y viernes,
el sabado no se computafa como dia habil para efecto de vacaciones".

Que con el Decreto ndmero  1919 de 2002, se extendi6 el fegimen prestacional
de los empleados  ptlblicos de la  Rama  Ejecutiva del  Poder Pdblico del  Orden
Nacional a los empleados de las entidades territoriales senaladas en su campo
de aplicaci6n.

Que el Decreto ndmero 2418 de 2015,  por el cual se regula la bonificaci6n por
servicios  prestados  para  los  empleados  ptlblicos  del  nivel  territorial,  en  su
Arttoulo  2°  sefiala:   Reconocimiento  y  pago  de  la  bonificaci6n  par  servicios

prestados.  La  bonificaci6n  par servicios  prestados se  reconocefa y pagafa  al
empleado  publico  cada  vez que  cumpla  un  (1)  afio  continuo  de  labor en  una
misma entidad pablica.

Que  las  prestaciones  sociales  aplicables  a  los  empleados  pdblicos  del  nivel
departamental,distritalymunicipaldebenserlasestablecidasporellegislador.

Que   al   presente   acto   administrativo   se   anexa   la   respectiva   liquidaci6n
realizada por el profesional universitario del Concejo Municipal.

En m6rito de lo anterior expuesto,
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RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:   Reconocer  y  ordenar  pagar  al  funcionario  GIOVANNI
TRUJILLO BAEZ,  identificado con la c6dula de ciudadania ndmero  1095913497,
funcionario  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca  correspondiente  al  periodo
del 03 de septiembre de 2021  al 02 de septiembre   de 2022,  la  suma de  CINCO
MILLONES  TRESCIENTOS   NIL  SEISCIENTOS   NOVENTA  Y  TRES   PESOS
MONEDA CORRIENTE ($5.300.693), distribuidos asi:

V/r vacaciones V/r Prima de Bonificaci6n por Bonificaci6n por
vacaciones servicios prestados recreaci6n

$2.205.724 $1.741.361 $1.137.031 $216.577

ARTicuL0  SEGUNDO:  La  presente  resoluci6n  rige  a  partir de  la  fecha  de  su
expedici6n.

Dado  en  Floridablanca,  al  primer  (01)  dia  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil
veintid6s (2022).

COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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