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ESTABLEcIMIENTo pÚgLtco DEL oRDEN NAcIoNAL-- -lriusreRlo 

DE EDUcActÓH Hlclo¡nl-.
nesor-uclóÑ'óEnpnoelcloÑ No' 20500 DEL 16 DE Nov DE 1979

EDUCAC¡ÓN SUPERIOR
N]T. 800.248.004 - 7

RESOLUGÉN NO.324
11 de nov¡embre de 2A1.5 )

Página I &2
por l¡ c¡¡ re rsgonoce y se ordena eI pago de prutacioaes §ociales y re Liqufulan

contrrtos de Prrsticiiitr de §ervicios No. 30O.18.04.05.2014 - 300-18.04.19-2014

EL RECrOR OEL rrrlsñTUTO rÉCmCO ilAclOl{AL DE COilERCIO "Sltl0il
RODRIGUEZ" DE CAU, en u8o de sus atribuciones hgnlec y en espec¡al l8s
conferidas por eÍ Estahfo General, Artlculo 4lÓ Literal d) y,

GONSIDERANDO:

Que d Articr¡h 41o Uteral d) del Estetuto General, etablece como funciÓn del
Rector'Ordenar los gastos, realizar las opermiones, expedir los actos y suscribir
los cor¡üaúos que sean necesarios para el s¡mplimiento de los obietircs del
lnstituto, ateniéndme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y al
presente Estatuto'

Que eldía 23 enero de 2014 se suscribió el Contnato de Prestrción de Serviclo§
de Apyo a la Gestion No. 300.1S.04.05.2014 con la señora i,¡lARlA ISABEL
C'ARZóN OSPlltA, identificada corr la sádula de cjuddanía i{o. 38.642.f É eÉ/
Cali finalizando el día 28 de junio del mismo año.

Que 01 & julio de 2014 se sussitfó el Conffio No. 300.18.04.19.2014 con la
señsa ttnnn EABEL GARZÓN OSPI}¡A identificada con la cÉdula de
ciuddanÍa No. 3S.642.115, para h prmtmion del een¡cbde apoyo a la gesüón
hasta el 30 de noviembre de 2414-

Qr¡e ta señor€ en mencion solicitó ante el Ministerio de Tnabajo la liquitfacióut y
pegc de pnstrciones sociales de dicñoa contratoe.

Que por parte de la Vicenectoría Administraüva y Financiera, se expidió el
Certificdo de Disponibilidad Presupuestal No. 58115 A- 2-0*{-14 GASTO§
JUDICIALES

En mérito de to expuesto,
RESUELVE:

ARflCULO fo. Remnocer el pago de Prestaciones Sociels y Lhuid*ión de los
Contnatos de Prcstacion de Servicios 300.18.04.05.2014 y 300.18.04.f9.2014,
sr¡scritos con la sefiora MARIA ISABEL GARZON OSPINA ¡dentificada oon la
qádula de ciudadanía Ns. .38.642.f 15 de Cali

ARTICI,TLA t. Ordenar a la Vicenectorla Adminishativa y Finandera la
cons¡gfieción en Guentra de tleposito dd Banco Agrado el valon de UN MILLON
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ESTABLECIMIEXTO PUALICO DEL ORDEN NACIONAL

MtNtsrERlo oe eouclctÓN NAcIoNAL
ResoluctóN oeRpnoeRclÓN No.20500 DEL 16 DE Nov' DE 1979

eouclclÓtt suPERloR
NlT. 800.248.004 - 7

,
RE§OLUCION No.324
11 de nov¡embre de 2015 )

Págna 2 &,2
Por lr cml sc noco[ooe y re ordera el pago de prertecioner §oci¡lc¡ y se Liquidan
eontmtw dc Prstación de §ervhim No. 300.18.04.05.2AU - 300.18.04.19.2014

r Gesantías $ 625.844.00
r lntereses a las Cesantías $ 68.534-00
o Prima $ 626.844.00
. Vaceciones $ 280.622.00

Toüal... $ l.6O¿Ul¿.OO

La pr*ente Reaolución rige a partir de la fecha de e@

cortrrrilíQUESE Y cÚ¡rpr¡se

Se firma en Santiago de Cali, a los once (f 1 ) días del mes de noviembre del
año dos mil quirrce (2015)

El&ró: ltlidia C.
Propció: lvfuGorualetr

ARTTCT'LO P.
expdicion.

Copia: Secdón Finarpiera


