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RESOLUGIÓN NO,4O9
( 22de diciembre de 2015 de 2015)

Por medb de la g¡al se comP€nsan unaE vaCaciones causadaS y no disfrutadaS

EL REcToR DEL rNsTtTUTo rÉcrlrco NAGI0NAL DE cotlERclo "sl[loN
RODRtcUEz" DÉ óÁr-1, e¡r uSO DE SUS ATRIBUGIONES LEGALES Y EN

EspEctAL LAs éoñrsnlDAs poR EL ESTATUTo GENERAL Artlculo 4lo,

Literal d), Decreto 2lO5 de 2013 y l0a5 de 1978'

CONSIDERANDO:

Que el servirJor RAFAEL BONILLA GOiláLE:4 ldentifido on la cédula de ciudadanla

No. 19.233.s23 de Bogotá, quien descmpella de Profesional Universitario Código^201+

G¡rado 01, de la planÉ dnoal oel tñstituto Técnico Nacional de Comercio 'Simón

ü;igúi, rot¡"itó el pago áe quirrce (15) dlas de vacaciones pendbnt€s del periodo

201+2015.

Que el literal a) del arficulo 20 del Decreto 1045 de 1978 permite_ la compensaclln de lm

vacacbnes en dinero para evitar perjuicios en el servir:io ptiblico y el artís¡b 29 del

misrno decreto estabt€ce' qr¡e la pfimaúacac¡onat no se pierde q.¡ando se autoriza el pqp
de lae vacac*¡ree en dinero.

eue por perte de la Mcenedoría Administrativa y Financiera _se expidió_el

Certmcaad de Disponibitidad No. 65815 del Rubro A-1'o-1'5-15 PRIMA DE

VACACIONES del 22 de diciembre de 2015.

En mérito de lo erPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO to. Compensar las vacacltneE cauEadas y no disfrutadae det perfodo 2014'

zoll at Servidor ifnfRt-E BONILI"A GONáLEZ , identiftcado con la édula de

ciuddanía 1e.233.e23 por un valor de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL

NovEclENTos rRElÑTA Y SIETE PESos McrE ($ r'152'937'00 )

ARTICULO 2". La presente Resolución rige a partir dc la fccha de su cxpcdición.

COiIIUNIQUESE Y CÚMPLASE

Se firma en Sanüago de Cali, a los vest!9!-os (22) dias del mes de diciembre delaño dos

E;¡§r. ü C.aú.
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