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RESOLUCTÓN No.35t
(22 de noviembre de 2016)

Por la cual se autor'¡zan vacaciones

EL REcroR DEL tt{snruro rÉcmco
RODRIGUEZ" DE CAL|, en uso de sus
conftridas por et 2105 de 2013,

r{Actol{Al DE COilERCO .§troN
atrlbuclones legshr y en ecpeclal tas

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 80 del Deseto 104s de 197g, establece que los empleados priblicos
ticnen dcrccfro a quince (1s) días hábiles de vacaciones poi áa ano áe servicio.

Qt¡e el mismo Decreto en su AttÍcuto l?. Dd goco da la¡ yacacbnes. Las yacaobnes
deá'n ,onad",rse pr quien @nr,s*,'d,e, 

'lf,c¡,oamena 
o i wt¡r¡on ot ¡nten,sad,.,&nbo del año sgurbnfe a ta fecha we cause er derccho a as¡rutártái 

-

Que la servidora TARLE ABANETH D¡Az cRUz identificada, @n ta céduta deciudadanía ¡¡o 66.927.160 
-de. 

cati, quien desempela el c"rgo dC's€oetaria Ejecutiva
9óA¡g.o 1210 Grado 2l , soticitó cinco 1OS¡ días frbb¡bs Oe vaiAdonesl conespondimtes
al periodo 2015 - 2016

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO lo. Auto¡izar cinco (05) días hát¡iles de vacaciones a la Servidora TARLE
ABANETH DlA,z CRUZ , identificada con cádula de ciudadanfa No 66.927.160 cte Cali,distribuidos así:

ARncuLo r. La Funcionaria en mención, disfrutará de{ pedodo de vacacbnes
concedidas, del 29 de noviembre de 2016, hastá el 0s de dbiembre del m¡smo áo,inclusive

{|ncu-Lo Lo. Entragar a ta secdón Finani,on apia de ta prrsenta rcsolución para raRepeciiva liquidación.

ARTEULO 31 La prcocnte Rssorucirin rigc con crdisft¡te de vac*ioncs.

COTiUilIC¡UESE Y CUTPLASE

los veintidós (22) dfas del mes de nodembre de 2Ot6

--2

de Calia

Coph: SecctOn Flnar¡d€re - Hots & \/b€
Hoyectó: lván González
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