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Repnlblico de Colmbia

RESOLUCEN NO. {60
( 7 de junio de 2016 )

fu h cuel ce autorha t{ora de Lafinch

EL ffiGloR DEt il]$IrruTo r€crrco iltcror{Ar DE mncnco ffix
RoDRlGua? gE cALt, en uro de rw afiibucbnsr hgahs y on rpechl larconftftlc por el Estahtb Genaml, ArtEulo iio y,

CONSIDERANDOT

Que la SeruUora LlilA ilARCELA CATCEDO I-ARGO, identilicada con ta c6duta de
ciudadania No. 1.130.681.919 de Cali, quien desempefia el cargo de profesionat Universitario,
solioit6 la conespon<fiente Hora de Lactancia en atenc*rln al t6rmino-de su Lirxncia de ltetenriM. '

$rc de a€trerdo aon el *rticulo 238 d€l C{digo Sustansvo dd Trabqro, el em@dor
est{ en la obligacldn de conceder a la trabaJadora dos descansos de gd mrnut6s caOa
unor.dentro de la Jomada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salarlo
por dicho concepto durante los primeros seis (6) meses de edad.

Que en materla laboral, la lactanda es el periodo concedldo a la trabaJadora dentro de
la jorruda ds trabajo para gue amamante a sr hiJo.

Que la Servldora en mencidn sollcit6 iniciar su pertodo de lactanda a parHr del I dejunio de 2016 al 6 de agosto de 2o16m, en el horario de 1l:00 a.m. a iz.oo m.

En m6dto de b expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO to. Autorizar la Hora de Ladancia a la Servidora LItrlA MARCELA CAICEDO
|-ARGO" idanffia on la c6dula de ciudadania No. 1.130.ffi1.919 de Cati, a pertir det Z d6
junio al 6 <b 4reto de 2016, en et horario de 11:@ a.m. a 12.00 m.

AR?EULOf. La prcecnb Rosdusbfr rigc a partirdc h fuclra dc su cxpcdid&r.

COTUilIQUESE Y CCITPLASE

selnna en sa{iago dc cas, a bs cic*e {07 } dl* dd rne dc iunb dd afio d€ mil
di*isais (2016 )

Cqiru ttrtorb L&sel

Todo documento pirblico se encuentra exento de sellos segun decreto 2150 del 5 dc diciqabre d€ 1995
CARRERAS TECMCAS PROFESIONALES - EDUCACION P-ARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HI'MA}.IO
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