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"Por medio de la cual se autoriza la compensación de unas vacaciones.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En ejercicio de sus facultades legales y en especia! de las que le confiere el artículo

20 del decreto 1045 de 1978, y

C ONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 12 de septiembre de 2019, la doctora ADRIANA XIMENA 
GALINDO SANDOVAL, Gerente de la E.S.E Hospital Baudilio Acero de Turmequé, 
solicita las vacaciones por el año de servicio cumplido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2019.

Que el literal a) del Decreto 1045 de 1978 autoriza la compensación de vacaciones 
en dinero para evitar perjuicios en el servicio público, y el artículo 29 del mismo 
Decreto establece que "... la prima vacacional no se pierde cuando se autoriza el 
pago de las vacaciones en dinero".

Que por razón del servicio se hace necesario compensar en dinero las vacaciones.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la compensación de los quince (15) días hábiles de 
vacaciones a que tiene derecho la doctora ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL, 
quien desempeña el cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Baudilio Acero de 
Turmequé, del tiempo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 
2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente.

PARAGRAFO. La E. S. E. Hospital Regional Baudilio Acero de Turmequé, efectuará 
los trámites correspondientes para el pago de las prestaciones a que tenga derecho.

ARTICULO SEGUNDO. Enviar copia de la presente a la E.S.E. Hospital Regional 
Baudilio Acero de Turmequé.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja, a
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Secretaria General
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