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RESOLUC|6N NO.O73
( 15 de mazo de 2016 )

Por h cuel se autorlzan vacaclones

EL RECTOR DEL lt{STtTUTO TECXICO }lAClOilAL DE COtrERCrcl '$rcil
ROORTGUA? DE CALI, en uto de sus atrlbuclonel legahs y cn ctpciel hs
conlbrldrs por el 2105 de 2013 ,

CONSIDERANDO:

Que el Artlculo 8e del Docreb 1O45 de 1978, establece que los empleados p0Uk;oe

tienen derccfio a quince (15) dias h6biles de vacacion$ porcada afio de servicio.

Qge el mismo Decreto pn su Nttalo 1*. N goc. & lu vrcaeromr. los veoecbnes
da6ep oon@derse por quien conesponde, othbsarnenfe 6 a W{a:fi deil htbrasado,
&rnha dd afro aQuientc a la fecha Sro cerse d derarflo a dsfnrtailas

eue ta Servidora JANETH LOt{DOffO TAPIERO, identificda con h c6duh de
ciudadania f\b. 38561002 de Cali, quien de*mpeila el cargo de Prdesional Uniwrsitarb
2044 Gredo 01, solicito doce (12) dias h6biles de vacaciones, @respondlentes el
pedodo 2A1&2015

Por lo cxprrGEto,

RESUELVE:

ARTICULO to. Autodzar doe (12) diae h6bilee de vacac*mes a h Seryillora
JAilETH LOllDCrffO TAPIERO, irlentificada mn la ddula de ciudadanla i.lo. 00.9*7.361
de Cali del periodo 2014- 2015, tomando con 6stos la totalidad del mismo. Estas las
disfrutarA det 22 de mErzo al 8 de abrtl de 2016 indusivE.

AR1CULO f. Entrcgar a la Sccci6n Finarpien cop{a de la prescnte resduci6n
para la respectiva liquidaci6n.

ARTEULO SO .La presente Resducirln rige con eldisfrute de vacaciones.

COTUI{IOUESE Y CUTPLASE

de Cali, a los quince (15 ) dlas del mes de mErzo del afio dos milDade en
dieciseis
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