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RESOLUCIÓN NO.366
( 4 de diciembre de 2015)

Por !r cr¡al 3e ruconoco y ¿t¡totks el pago Gh desaanso oompCn¡atorio¡ tlcl patoml d¡ Grladurfr de

la lrrsttü¡clón. vlgonc¡aÜ 2012-

EL REcroR DEL rNsrruro rÉcNrco NActoNAL DE coMERclo "slñioN

RODRTGU EZ, DÉ, CALI, en uso Ae JuJ atribuciones legales y- 9l§pecial las

conferidas por el estaiuto Geneá i "n 
especial el Deéreto 1qp;Z DE 1978'

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 35 del Decreto 1c/¡2 de 1978, estableCe los requisitos pago de horas

extras o el reconocimiento del descanso compensatorio.

eue por necesidades det servicio el personal de celaduria del lnsfrtr¡to Técnho Nacional

de Comercio "s¡m-ol noorigráf nó contó con el descsnso que establece la ley en

mención.

eue et Servidor JULIO CESAR RAiitREZ POVEDA, identificado csl la cédula de

ciuoaoania l,lo. 165g7320 d€ cali, solicjtó el p4o de diae de descanm que se le adeudan

conBspofÉientes a los meses de ocÍubre, noviembre y diciembre de 2015.

eue la Ley l6s de i941 en su artículo 40 amplia en cuatro años el término de

ü"*rip.¡Oñ ae n. acciones que corresponden al trabajador para el cobro de su salario y

be n ¡nOemnización espec¡al por accidente de trabajo

eue por parte de la Oficina de VrcenecÍoría Administrativa y Financbr+ Tabnto Humano,

se realizó la respetiva reüsión y verificación de los turnos labordos en las ügencias

mencionados para Li tr¿mit" clel respectivo pago, corx¡ecuente exprdió el Certifrcado de

ói.poniuilu"a No.62815 detRubro A-1-0-1-1-1-SUELDOS det 4 de diciembre de 2015-

En consecuencia,
RESUELVE:

ARTlcuLo lo. Reconocer y autorizar el pago de los descansos laborados por el

;ñ;i lÚ[lo CESnn nní¡lnez POVEDÁ, irJentificado con la cáJula de

ciudadanía No.16587g2O de Gali, durante los meses de Oc{ubre, Nwiembre y

Diciembre de 2012 por un valor de DOSC¡ENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 245.270.00)

ARTICULO 2p. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COi'UNÍQUESE Y CÚMPT-A.SE

Se firma en Santiago de Cali, a los cuatro (25) días del mes de díciembre del

año dos ry!4utTce 
(2015)
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