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Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2022 

TRD. 600.05.01 

EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
INFORMA 

HORARIO ESPECIAL DE ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIO DEL 26 AL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2022. 

Que el presente acto administrativo se dicta conforme las atribuciones conferidas por el numeral 

3 de¡ Artículo 5 del Acuerdo No. 058 de 2016 que modifica el Articulo 23 de¡ Acuerdo No. 33 de 

2015, que establece la potestad administrativa de dictar los actos necesarios para su 

administración de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias. 

El inciso 20  de¡ artículo 33 de¡ Decreto 1042 de 1978 faculta al Jefe del respectivo organismo 
para establecer el horario de trabajo. 

Que con ocasión de las celebraciones decembrinas propicias para compartir en familia y la 

realización de la feria de Cali, en aras de facilitar la asistencia y participación de los funcionarios 

de la entidad a las diferentes actividades sociales y familiares, el horario de laboral y de atención 

a los clientes se modifica teniendo en cuenta lo siguiente: 

-De! 26 al 29 de Diciembre de 2022, habrá atención al publico hasta las 2.00 p.m. 

-Conforme el servicio del Sector Bancario Nacional, el ultimo ciclo a realizar en la vigencia 2022 
será hasta las 11: 30 a.m. del día 29 de Diciembre de 2022, por tanto, las transacciones que se 
realicen después de dicha hora se verán reflejadas el 02 de Enero de 2023. 

- El día 30 de Diciembre no habrá atención al público. 

Que la prestación del servicio se normalizara en su horario habitual a partir del 02 de Enero de 
2023. 

La presente decisión se comunicará por medios digitales que dispone la entidad. 
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