
N DE BOYACÁ 
NUEVA LICORERA 

RESOLUCIÓN No. 087 de 2021 
(22 de diciembre de 2021) 

Por la cual se conceden unas vacaciones 

El Gerente General de la Empresa Industrialy Comercial del Estado del orden 
Departamental. Nueva Licorera de Boyacá - NLB; en uso de sus atribuciones legales, y en especal 

las conferidas mediante el acuerdo 007 del 07 de noviembre de 2019. 

cONSIDERANDO:

Que los articulos 8 y 12 del Decreto 1045 de 1978 establecen que los empleados públicos y trabajadores 
oficiales tienen derecho a quince (15) dias hábiles de vacaciones por cada año de servicios, las cuales 
deben concederse de oficio o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se 
cause el derecho a disfrutarlas. 

Que, en ejercicio de este derecho, mediante formato No. GTH-OTH-F-22 radicado el dia 21 de diciembre 
de 2021 por el Subgerente Técnico y de Producción, y con base en el oficio STP-050-2021 radicado por 
la servidora, fue concertado entre la Trabajadora oficial YULIANA GERALDINE PATINO FIGUEROA, 
identificada con cédula de ciudadania número 1.057.593.464, quien ocupa el cargo de Técnico 
Operativo- Producción de la Planta Global de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
Departamental- Nueva Licorera de Boyacá- NLB, y el ing. GUSTAVO PATINO SALAS en su condición 
de Jefe Inmediato, un periodo de vacaciones por haber laborado de manera ininterrumpida entre el 11 
de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021, para disfrutarlas a partir del 27 de diciembre de 2021 

Que, en consecuencia, es procedente conceder el disfrute del periodo de vacaciones, así como 
reconocer los derechos prestacionales correspondientes, a saber. prima de vacaciones y bonificación 
especial por recreación, conforme a la siguiente liquidación: 

Asignación básica mensual 
Prima de servicios 
Bonificación por servicios prestados: 

$ 2.104.000 
$0 
$O 

Salario Base: $2.104.000 

Dias de disfrute: 
Dias de descanso remunerado: 22 

INGRESOS 

Vacaciones $ 1.542.933 
$ 1.052.000 

$140.267 
$ 2.735.200 

Prima de Vacaciones: 
Bonificaciôn especial por recreación: 
Total Ingresos: 

DEDUCCIONES: 
61.700 

61.700 
Aporte a salud: 

Aporte a pensión: 
Descuento aporte voluntario Coopserp: 
Descuento crédito Coopserp: 
Descuento crédito Coopserp Codeudor 
Plan de previsión Exequial 
Total Deducciones: 

$ 105.200 
$ 788.912 

62.128 $ 
11.600 

$ 1.091.240 

TOTAL A PAGAR: $ 1.643.960 

En mérito de lo anteriormente expuesto 

Calle 8N5-05 Barrio el Jordán Tunja - Boyacá 



NIS DE BOYACÁ 
NUEVA LICORERA 

RESUELVE: 

Articulo 1. Reconocimiento de vacaciones. Conceder a la trabajadora oficial YULIANA GERALDINE 

PATINO FIGUEROA, identificada con cédula de ciudadania número 1.057.593.464, quien ocupa el 

cargo de Técnico Operativo- Producción de la Planta Global de la Empresa Industrial y Comercial del 

Estado del Orden Departamental - Nueva Licorera de Boyacá -

habiles de vacaciones, comprendidos entre el 27 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2021, 

inclusive, por el periodo causado del 11 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021. 

NLB, el disfrute de QUINCE (15) días 

Articulo 2. Liquidación y pago. Reconocer, liquidar y pagar los siguientes emolumentos a la 

trabajadora oficial YULIANA GERALDINE PATINO FIGUEROA, identificada con cédula de ciudadanía 

numero 1.057.593.464, quien ocupa el cargo de Técnico Operativo- Producción, de acuerdo con lo 

dispuesto en la parte motiva del presente acto

Salario Base 
$ 2.104.000 

15 
Dias de disfrute: 
Dias de descanso remunerado: 22 

INGRESOSS 
$ 1.542.933 

$ 1.052.000 

$ 140.267 

$ 2.735.200 

Vacaciones 
Prima de Vacaciones: 
Bonificación especial por recreación: 

Total Ingresos: 

DEDUCCIONES: 

Aporte a salud: 

Aporte a pensión: 
Descuento aporte voluntario Coopserp: 

Descuento crédito Coopserp: 
Descuento crédito Coopserp Codeudor: 

Plan de previsión Exequial 
Total Deducciones: 

$ 61.700 

61 I.700 

$ 105.200 
$ 788.912 

62.128 

11.600 
$ 1.091.240 

TOTAL A PAGAR: 
$ 1.643.960 

Parágrafo. La subgerencia administrativa y Financiera a través de la oficina de Tesoreria, cancelará el 

valor antes señalado con cargo a los rubros: Bonificación por Recreación- 21010107; Vacaciones- 

21010109; Prima Vacaciones-21010121; 
Salud-2101030109 y Pensión- 2101030107. 

Articulo 3. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente a la trabajadora oficial YULIANA 

GERALDINE PATINO FIGUEROA, identificada con cédula de ciudadania número 1.057.593.464, quien 

ocupa el cargo de Técnico Operativo- Producción. 

Articulo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÜMPLASE. 

Dada en Tunja a los 22 dias del mes de diciembre de 2021. 

SERGIO A. TOEQSÀ ACEVEDO 

Gerente General 

Proyecto: Diana Marcela Garcla- Técnico Administrativo 

Revisd: Diana Marsella Cárdenas- Prof Especializado- Tatento Humaa 
ván Darlo Valbuena- Jefe Oficina Asesora jurldica 

Calle 8N 5-05 Barrio el Jordán Tunja-Boyacá 


