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RESOLUCION No.189
( 27 dejunio de 2016 )

hr h cual se aubrkan vacaciones

EL REcroR DEL tNsnruro rEcxrco NAcroilAL DE cffitERcp 'lsmtl
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en €special las
confrrldrc porel 2105 de2013,

CONSIDERANDO:

Que el Artieulo 80 del Decreto 1045 de 1978, establece que los empleados publios
tienen derccho a quince (15) dfas h6biles de vacacrbnes por cda aflo de sarvicio.

Que d mismo Decreto en s{, Artlafu 1?. Dcl goce dc les vmirnec. Las vacaci,mes
*bn conederse pr quien conesponde, oficiosamente 6 a Wticiin del irferasado,
&ntro del afia siguiente a la fecha que crruse elderccho a disfrutarlas.

Que d Seruidor CARLOS AHDRES C@ETE ASPRILLA idemifrcacto, oon la c6duta de
ciuddania [{o.94./+i}1.134, quien desempefia el cargo de Prohiond Uniwrsitarb 2044
Grde S1, st*icits ocho (08) dfas hiHs de vacacionesr @Tqrpondientes d pedsds
2014 - 2015

Porlo expuesto,

RE$UELVE:

ARTICULO lo. Autorizar ocho (08) dias h6biles de vrcaciones d ServidorClllgt
ATDRES COPETE ASPRILLA, identificada con la c€dula de ciudadanla No.94.431.134
de Cali, distribuidos asi: periodo 2014- 2015, tomando con 6stos la totalidad del mismo.
Estos beffiutarA d€l08 de julilr de 200O al 19 de julkr de 2016 indusive.

ARTEULO f. Entrcgar a la Smi6n Finarpbra qh de la presente tesc*trclkr
para la reepectiva liquidaci6n.

ARTICULO 3o-La presente Resoluci6n rige con el disfrute de vacaciones.

COililUNIQUESE Y GUTUPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los veintisie{e (27 ) dias del mes de junio delaflo dos mil
diffiiE€iE

COpia: Sscrflrn Financiora - Hoia dc\rile

Elffi:ll&C.
Prorecf6: MnC*mllcz
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