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"Por la cual se concede el disfrute de vacaciones a unafulIcionaria

de la Universidad Distritai"

El Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso
de las facultades otorgadas por el artículo 7° del Acuerdo O1 de 1007 y,
/

CONSIDERANDO

Que l~eñora
NUBlA ~NAT A . GARCIA ORTIZ, identificada con ~dula d~iudadanía
No,
52.766,1 SO, ~ncuentra
vinculada en la Planta de Personal ~ínistrativa-1íe
la Uni"érsidad desde ellO
de junio de 2000, actualmente desempeña el cargo de Secreta"ria Código 540/
01,
Que mediante oficio radicado en la División de Recursos Humanos el 10 de febrero de 2020, la señora
NUBIá!RENAT A GARCÍA ORTIZ, con ~
bueno de la Decana de la Facultad de Ciencias y
Edue..tkión, solicita el disfrute de quince (15) Jias hábiles de vacaciones pendientes a partir del 24 de marzo
del 2020.
/'
Que mediante Resolución No.376 del 10 de diciembre de 2019, expedida por ]a-- Vicerrectoría
Adrr¡.tñÍstrativa y Financiesa, ngAc concedió el disfrute de vacaciones correspondientG'al periodo 20182019, a la funcionaria Nt:JBIKRENATA GARCIA ORTIZ, por encontrarse en Licencia de Maternidad
del 19 de noviembre de 2019 al 23 de marzo de 2020,
Que teniendo en cuenta lo anterior, la señora NUBlA RENAT A GARCÍA ORTIZ, tiene pendiente de
disfrute quince (15) días hábiles del periodo 2018-2019.
Que en mérito de 10 expuesto; éste despacho.
RESUELVE
ARTICUYO 1°: Cqn&der a la señora NUBlA RENpA GARCIA ORTIZ, identi~on
cédula de
ciudad¡día No. 52,76J:f?0, el disfrute de quince (15) días hábiles de del periodo 2018-2019, a partir del
24 de marzo al 15 de abril de 2020, inclusive, de conformidad con la parte motiva que antecede,
ARTICULO 2": Al terminar el disfrute de las vacaciones, la funcionaria deberá infonnar por escrito a la
División de Recursos Humanos con visto bueno del jefe inmediato, a más tardar el día siguiente de su
reintegro a las labores habituales,
ARTICULO 3°; La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.
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