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I'¡IIUSTERP DE EDUCACiÓN NACIONAL
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RESOLUGÉH NO.375
( 16 de diciembre de 2015)

por medb d3 h qJal sá cofnpertsan rr¡as \rac*fom€§e¡sáda.§ y m didnfdas

EL REcroR DEL rusnruTo rÉcr+co ilActoHAL DE coifERclo "sltoN
RODRIGUEr DE óAu, en uSO DE suS ATFilBt CtOt{ES LEGATE§ Y EN

esped¡¡_ r-ns corurg'RloAs FoR EL EsrATuro GE!úERAL Arfculo 4lo,

Liter¡l d), Decroto 2105 do 2013 y ,l0a$ de 197&

CONSIDERANDO:

QUE h SEñOrA DOLLY FERNANDA PAYAN QI'ITNTERO' i&füiffiA CON IA

cérJula de ciuddanía No. 66.817.191 de Cal¡, quien fu€ntpeña en calklad de

¿,*rg" d empleo & Secreúaria Eiecutiva Cod§o 4219 Grado 17, de la Planta

Gtouat del lnsnih¡b Técrrim Nmbnh de Comercio "Simfft Rodrf$¡eC. solicitó el

pa§p el p€fbdo & racmione pendientes de la v{¡g,rcia 2013 -?O14

eue et literal a) del artícr¡lo 20 del Decreb 1045 de 1978 permite la

ñpe s*iA, de És vagaciones en direro pana evitar perjuiios en el servicio

púUfioo yelartículo29dd misfl?odecretoestebl€oe qr¡ela prtma vacecl¡nalrlo§e

iferd€ úafffi se ertoriza el pago & hs vmionee en dinero.

eue por parte de la \ficenedoría Administrati\ra y Financiera se expidió el

Certiñdo e DisponibilirJad No. &4215 de 2015

En ménito ds h erprffio,

RESUELVE:

ARnCt LO fo. Cornpensar tas vacaclor¡es causdas y no disfufradas def
pertodo ñ1s. fr14 de la §enridora OOLLY FERi{ANDA PAYAN CltllI|TERO'
iOenti'ncaOa oon h 6ula de ciudadanía No, 66.817.191, por un vabr de UN

MILLON GIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CIJATRO PESOS IJiCTE

($f .ti3.134.00), conespondienteE a las vacaciones del período 2013- ?o14-

ARncuLo zr.
expediciwt-

La pres€rite Resolución rige a partir de la fecha de stl

coilfuillQuEsE Y Ct ttPl-ASE

Se frma en Santiagp de Cali, a los dieciseis (f6) dlas del rnes de diciembre del
año dos milquine ( 2015).
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