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RESOLUCI6N NO. 221
(Ot Oe agosto de 2016)

k h cuel se eonccde una Lbench t{o Remunerada

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECXrcO lrrRCIO*oL DE COMERCIO " STMONRoDRP|GUFZ,,en ejercicio de sus facuttaog-s lejales y en especial de las que leconfiere el artlculo 19 del Decreto 24oo de 1968 ! el articulo 61 del Decreto 19s0de 1973 y
CONSIDERANDO:

Que el artfqrlo 61 del Decreto Reglamentario 1gs0 de 1g73, establece que losempleados tienen derecho a licencia ordinaria, por solicitud fropia y noremunerada hasta por s€senta (60) dias alafio, oniintros o cisontinuos. 
r "-

Que de igual fionna, los Articrdos 58 y 610 del Estatuto Drcnte, Acuento No. 02del 22 de fsbrero de 2008, estableca la situacion aomini"totiva de Liencia NoRemunerada para el personal Docente.

Que la Drcente de 
-Medio Tiempo LUISA FERNANBA LopEz FERNANDEZ,

identifrcada co{l la c&Jula de ciudadania No. 11162g5440 con una asgnad6n
mensual de uN MILLON CUARENTA Y TRES MtL SETSCTENTOS Ottce pesos
MCTE ($ 1.043'611.AA, ha solicitado le sea onedida una Licencia Ordinaria No
Remunerada, mediante ofrcio Radicado No. 1231 der zg de julio de 2016

Que estudiada la solicitud, este Despacho considera pertinente corrceder
dicha licencia.

En m6rito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia ordinaria No Remunerada por elperiodo comprendi{9 eltre.el (01) de agosto al (25) de agosto Oe ioro inctusivea la doerile e l4.gig Tiempo LUrsA rrn*axoA LopEz renn*uDEz,
identiftcada con la ddula de ciudadania No. 11 16295440 de Cali puo *p"rarse
del cargo de Docente de Medio Tiempo de la Planta establecida mediante Decreto
2310 del 9 de noviembre de 2000, de acuerdo con la parte motiva de la presente
Resoluci6n.

ARTICULO $EGUHDO: La presente resoluci6n rtge a partir de Ia hcha de su
expedici6n.

COiTUNIQUESE Y COItilPlASE,

Dada ef primer gl) db del mes de agosto del afio dos mil
dieciseis (

f

ARANA
Rector

* Qopja, Mcenectorfa Administrativa y Financiera- Historia Laboral'I'odo documento priblico se encuenfia ex6nto de sellos segfn aeiretJirjb arr 5 de diciembre de 1995
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