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lilTEt[lEO
ESTABLEC]MIENTO PUSLICO DEL ORDEN NACIONAL

MlxlsrERlo oe eouceclÓN NAcIoNAL
ResoluctóN oe RpRoeRctÓN No. 20500 DEL 16 DE Nov DE 1979

EDUCACIÓN SUPERIOR
NlT. 800.248.004 - 7

RESOLUGÉN NO.387
( 16 de diciernbre de 2015 )

Por h cual se atftrizan vtcmbnes

EL RECTOR DEt IilST|TUTO TÉCXTO
RODRK¡UEP DE GALI, en r¡¡o de er¡¡
conEddc Poret 2105 dQ mlt ,

?{AC|O}IAL DE CffERCIO 'SmI{
ülbuclones bgal¡t Y on ÉPechl hE

CONSIDERANDO:

eue et Artícülo 8e del Deseto 1045 de 1978, estabbce que bs erflpleadc púHü¡oe

t¡ensr derccño a quince (15) dí{ls hábihs de rrrcmkme por da dlo dc servkio-

eue d mismo Dseto an w Arttcuto 1?. N gtoco de las vacacforres. Las vacasones

deben oorroeórse pr quien crrneqondr., oftciosanctrlte ó a PetbiÜt del inte¡esaú,
&nfro &l año sigubnte a [afecl¡a qte @use el &rcúo a &fiutailag-

eue d §crvidor AIIDRES FELFE tEJtA CHTUAIIO ¡dentiñcalo, ooll E édula de

ciudadaría t¡o.76332148, quien desrrpeña el cargo tle Pr&sional Universiüario 2W
Grado Oi, solicito quine (tS ) ¿i* hffis de rracacirnes, onespordhntes al periodo

2013-ñ14y 2014 - 2015

Por lo expuclsto,
RESTIELVE:

ARTEULO {". Ar¡torizar quince (15) días hátt¡bs de vrcmi¡nes d Servidor
A]úDRES FELIFE ilEJIA QUUAIIO identiñcdo con la cédula & ciudadanía No.

26392148 d€ Cdi, distribtrktoe aaí: perkrdo 2013- 2014, cinco (05) dtas tornstdo con
Éstoo la tdet¡dd dd misrrp y stste (7) del periodo 201+ 2015, quedaÉo pend¡ente oc*to

(08) ttías. Estos bs disfn¡tará del 23 de disembre de 2015 d 13 de enero de 2016
inclusive.

ARTEULO 23. Entregnr a la Secciltn Flnarrcbra copi{t de h pr€§erlte resduc6n
para h rcspecliva fiquklacütn.

ARTICULO 39.La presente RescÚuciÓn ñge con el distrute de vacmüones.

COIIU]IKTUESE Y CUHPLA§E

Dada en Santíruo de Cali, a los diec¡seis (f O ) días dd mes de dbialtbre del afio dos
mil quine (20rS).

Redor


