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EDUcactóN suruf,roR

por npdirc de h .,¡at §6 oompen§m * J". f,ffi#,fli)* **o"0",
EL REcroR DEL lt{trlruro rÉcmco HActor{AL DE collERcro "strrotrtROt}RrcUE¡r DE CAU, EN U§O DE St'S ATRIBUCIOIIIES IEéru-CS Y EN
ESPECIAL LAS CONFERIDA§ POR EL ESTATUTO efHenn¡-- Árt¡crto ¿ri,
D,ecreilo 2105 de 2Ill3 y ,

GOI{SIDERANDO:

Qtp d S€NiJor PÚblm, tllDlA CAIIDELO ZAffiRA idenfficada oon b édub decitffitía ntkrso _31945708 de Cdi, qu¡en dere el ernpleo Ae Pltr*ona Uriversikio
!e )' Grádigo 2()44 Grdo.0f , de ta purm gout rhl ¡nsfr¡io Técnho ñltriorrd de Conrerdo
s¡fflm Rodríguezf, soficitó le fr¡orafi corpeoims gúrrce cl§) dr88 ha¡|6s oe rmca*ones oelperbdoagocilo de 2019 a agosto de 2014.

Que For ncesdEcle H aerui*r dl*las vacacit¡re no fr¡eron conÉd¡üs, en raón a b
rteces¡dade dd scrvido en d árue da h sccretaria Generd.

ao I hrd a) G artículo 20 del Dsato 10¡15 de 1978 permb h eonrpcnsac{ón de
\recacbnB en dinero pa witar perjuiciqs qr el servicio púbt¿D, y d artículo ZS dd mismo
Deqáo eHrc que b prírna traciOonat no se phrdc i¡ranOo áe a¡Oriza el pago de hffirasaünerc.
Que por rúrt ttd servicb se hece necesarb cüytponser en dneto ocfio (OS) dbs de
\rfficirnos solk t¡adas por la seryilo¡e eri nwtciüi.

RESUELVE:
ARTTCULO t1 Asglr. { pagadof de tNTEtrtALco EDucAoóN stpERtoR, d
dESETNbOISO dE SETECIETOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS
|-ESO9 MCRE ( ¡ 717,322) mnespontllerilee a la compensmión det dinerp de odro
(GB) días lee veoacionoc no d¡sftr¡Has dd perrodo Zoi* 2014, qr¡edsrdo perdianteffi (07) tti*aüsfrutar,

ARACUTO f. Lá pmserfe Rcsolt¡citln rbc a partir dc la bcha dc su eryaOirr*¡n.

COüiUNIQUESE Y CÚilPLASE

Se frma cn Swübgo dé Cali, a tos veinte (?O) tlías d€l rnés e bbrsro d€l aflo dos milguine ( 20

COda: ¡ecdO¡r Énncúq¡ - lxrF de ui&

Prqpot6; ñ/&@z
Etsüor6: l8d¡ G.
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