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Por la cual se reanuda el disfrute de unas vacaciones aplazadas

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En ejercicio de sus facultades legales y

C ONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 0172 del 26 de diciembre de 2018, se le concedieron quince 
(15) días hábiles de vacaciones a la doctora ROSA YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO, Asesor 
(Control Interno) Código 105 Grado 09 de la Lotería de Boyacá, a partir del 02 al 23 de 
enero de 2019, inclusive.

Que mediante Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019, se Interrumpe el disfrute de las 
vacaciones concedidas a la doctora ROSA YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO, quedanda acho 
(08) días hábiles pendientes por disfrutar.

Que mediante Resolución No. 143 del 16 de octubre de 2019, se le concede reanudar el 
disfrute de cinco (05) días hábiles de vacaciones, a partir del 21 al 25 de octubre de 2019 
inclusive, quedando pendiente tres días hábiles de vacaciones por disfrutar.

Que mediante oficia del 12 de noviembre de 2019, la doctara ROSA YINETH HERNÁNDEZ 
BUITRAGO, solicita la aprobación de tres (03) días hábiles de vacaciones, para disfrutarlas 
del veinticinco (25 al veintisiete (27) de noviembre de 2019.

Que revisada la historia laboral de la doctora ROSA YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO es 
procedente conceder el goce de los tres (03) días hábiles de vacaciones solicitados.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Reanudar el disfrute de tres (03) días hábiles de vacaciones, a partir 
del veinticinco (25) al veintisiete (27) de noviembre de 2019 inclusive, a la dactora ROSA 
YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO, Asesor (Control Inierno) Cádigo 105 Grado 09 de la Lotería 
de Boyacá, conforme a la parte motiva del presente.

ARTICULO SEGUNDO.- Para los fines pertinentes enviar copia de la presente a la Lotería de 
Boyacá.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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