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RESOLUCIÓN N° 300-02-04-022 DEL 24 DE MARZO DE 2020 

 

CONSIDERANDO 

Que la Resolución 380 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, adopta Medidas 

preventivas sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID2019 y se dictan otras 

disposiciones 

Que la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, decreta 

emergencia sanitaria a causa del coronavirus y se adoptan medidas para ser frente al virus y la 

Resolución 407 de 2020 la cual modifica los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 

de 2020 -por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

Que la Circular 017 del 2020 del Ministerio de Trabajo establece lineamientos mínimos a implementar 

de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por 

COVID-19 (Coronavirus). 

Que el presidente de la república Iván Duque, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 decreta 

un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 

Que el Decreto 1-3-0691 del 18 de marzo de 2020, del Departamento del Valle del Cauca-

Gobernación, el cual decreta toque de queda en el departamento del Valle del Cauca frente al 

Coronavirus Covid-19 y de dictan otras disposiciones.  

Que el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, el cual imparte instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus – COVID -19 y el mantenimiento de orden público. 

Las medidas que se tomaran a continuación tienen como fin proteger de manera integral a todos los 

empleados del CDAP Ltda. Y usuarios del mismo. 

Dadas las consideraciones anteriores, acogiendo los lineamientos normativos, el Centro Diagnóstico 

Automotor de Palmira – CDAP Ltda., debido a la situación especial a causa del estado de emergencia 

por la situación de salud pública y, en aras de garantizar la estabilidad laboral de los empleados del 

CDAP Ltda.,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Otorgar el disfrute de vacaciones anticipadas a los siguientes trabajadores del CDAP Ltda. 

a partir del día 25 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020: 

❖ Carlos Andrés Salazar Pinto, cédula de ciudadanía n° 16.895.684 - Coordinador de SGI 

❖ Jorge Luis González, cédula de ciudadanía n° 1.113.642.672- Inspector de Línea 

❖ Jairo Andrés Ríos, cédula de ciudadanía n° 1.113.681.187 - Inspector de Línea 

❖ José Birne Castro, cédula de ciudadanía n° 16.255.160 - Inspector de Línea 

❖ Edgar Antonio Cardona, cédula de ciudadanía n° 79.929.485 - Inspector de Línea 

❖ Jenny Lorena Rojas Pino, cédula de ciudadanía n° 1.113.629.688 - Auxiliar Administrativo 

(Servicio al Cliente) 

❖ Jorge Herney Vallejo, cédula de ciudadanía n° 6.385.784 - Auxiliar de Servicios 

Administrativos (Mensajero) 

 

Parágrafo Primero:  Se exceptúan de las vacaciones anticipadas a Carlos Andrés Reyes Kuri 

Gerente, cédula de ciudadanía n° 94.324.953 – Gerente,  Gina Lineth Guzman Franco, cédula de 

ciudadanía n° 1.113.664.284 - Director Servicios Administrativos, Luz Nubia Murillo Mejía, cédula de 

ciudadanía n° 31.156.931 - Director Financiero, James Enrique Medina, cédula de ciudadanía n° 

16.655.639 - Control Interno, Christian Betancourt, cédula de ciudadanía n° 1.114.826.266 - Inspector 

de Línea, Lady Sandoval Prado, cédula de ciudadanía n° 1.113.645.887 – Auxiliar de Servicios 

Administrativos, Andrés Felipe Salgado, cédula de ciudadanía n° 1.113.677.404 - Inspector de Línea, 
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personas las cuales, realizarán trabajo desde casa para optimizar el adecuado manejo administrativo 

mientras pasa la emergencia sanitaria, de igual forma, para establecer contacto con los trabajadores 

y entre sí mismos, se procederá al uso de las herramientas TIC (Tecnología de la Información y 

Comunicación) evitando requerirse a alguien de manera presencial y en un lugar específico. 

Parágrafo segundo: Los contratistas seguirán laborando y realizando actividades en casa las cuales 

tendrán que informar y reportar al respectivo supervisor del contrato. 

SEGUNDO: Otorgar el disfrute de vacaciones causadas a partir del 25 de marzo de 2020 hasta el día 

13 de abril de 2020 a los siguientes trabajadores del CDAP Ltda.:  

❖ Gloria Yaneth Cruz Acevedo, cédula de ciudadanía n° 66.756.681 – Auxiliar Administrativo 

(Facturación) 

TERCERO: Conceder el periodo de vacaciones de vigencias pasadas las cuales fueron aplazadas 

mediante las siguientes resoluciones a los siguientes funcionarios:  

❖ Mediante Resolución 300-02-04-060-2018, a la señora Tamara Calderón Cajillo, cédula de 

ciudadanía n° 31.166.318 – Auxiliar Administrativa a partir del día 28 de marzo de 2020 hasta 

el 17 de abril de 2020. 

❖ Mediante Resolución 300-02-04-075-2018, a la señora María Fernanda Reyes, cédula de 

ciudadanía n° 66.756.599 - Asistente de Gerencia, 25 de marzo de 2020 hasta el día 13 de 

abril de 2020. 

❖ Mediante Resolución 300-02-04-008-2020, al señor Héctor Javier Ramírez Cabrera, cédula 

de ciudadanía n° 1.113.655.673 - Director Técnico, 25 de marzo de 2020 hasta el día 13 de 

abril de 2020. 

❖ Mediante Resolución 300-02-04-009-2020, al señor Tiziano Rubio, cédula de ciudadanía n° 

6.389.052 - Inspector de Línea, 25 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

CARLOS ANDRES REYES KURI 

Gerente 

Centro Diagnostico Automotor de Palmira – CDAP Ltda. 
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