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RESOLUC|6N NO.O22
29 de enero de 2016 )

Por medio de la cual se coneden vacaciones'

EL REcroR DEL rusrruro rEcxtco NActoNAL DE comERclo "sltoN
RoDRrcuez" od'cALi d,r.r uso DE $us ATRrBucloNEs LEGALES y EN

EspEcrAL r-ns Colrffinrom poR EL E$TATUTo GENERAL Ar$cuto 4to'

titerat d), Decreto 2tO5 de 20t3 y 1045 de {978,

CONSIDERANDO:

Que et servidor BUENAVENTURA SABOGAL POi/lEo, idantificado con la ddula

de ciudadania No. 16.660.381 de Cali, quien desempefia 9n !a modatidad de

;;rg; el empteo Oe Ruxitiar Administrativd +O++ Grado 08 , de la Planta Global

oJi inifit rto re*a* nracionat de comercio 'Sim6n Rodrigtez"' solicit6 el disfrute

J" o"r,o fog) dias h6bites de vacaciones del periodo 2013-2aM .

Que el mismo Decreto en su Articulo 1p. 'Del goce de lae vacacionee. Las

vacaciOnes deben conCederse por quien conespOnde, ofiCiosamente o a petici6n

del intereeado, dentro det afld eiguiente a la fecha que cau3e el derecho a

disfrutarlae".

En m6rito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO {o. conceder ocho (08) dias habiles de vacaciones del periodo

ioli- iou at Servidor BUENAVENTURA SABOGAL POitlEO, identiftcado com

h .6d;; oe ciuoaoania No. 10.060.381, conespondiente al pe!{o 2013'2014,
queaanao pendientesiete (02) dias. Eetos los disfrutar6 del 01 al 10 de febrero de

2015 indusive.

ARTICULO 29. La preeente Resoluci6n riga a partir de la bcfia de su expedici6n.

COII,IUNIQUESE Y COMPT-ASE

Se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) dfas del mes de enero del

afio dos mil diecisais ( 2016).
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