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RESOLUCIÓN NO.346
( 24 de noviembre de 201 5 )

Página l de I
por la cual se reconoqe y se ordena el pato de prestaclones Soclales y riguldación deñnltlva

EL REcTOR DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON
RODRTGUEZ" DE CALI, en u3o de sus atribuciOnea tegates y en eepecial las

conferidas por el Estatuto General, Artlculo 4lo Literal d) y,

CONSIDERANDO:
eue el Artículo 41o Literal d) del Estatuto General, establece como función del

Recton 'Ordenar los gastos, realizar las operaciones, expedir los actos y suscribir
los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del

lnstituto, ateniéndose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y al
presente Estatuto'

eue el señor HERNAN eÓUeZ HNEDA, identificado con la cáJula de ciudadania
No. ?.686.219 de Neiva laboro en la lnstitución desde el 30 de enero de 2008 al 13

de noviembre de 2015 en et cargo de Docentes de Medio Tiempo con funciones
administrativas en elArea de Sistemas

Que el señor en mención, presentó renuncia al cargo a partir del f 3 de Noviembre
de 2015.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO 1o. Reconocer el pago de Prestaciones Sociales y ordenar
Liquidación definitiva correspondientJ dd Señor HERNÁN GÓMEZ PINEDA,
identificado con la crádula de ciudadanía No. 7.686.279 de Neiva

ARTICULO 29. Ordenar a la Mcenectoria Administrativa y Financiera- Pagaduría
el pago de TRES MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS MCTE ( $ 9.100.692.00), discriminado así:

Repúblfra dc Colmtúa

CSIICEPTO VAIOR
Salario del 1 de noviembre al 13 de
Noviembre de 2015

$ 419.627.00

Bonificación Proporcional del 30 de
enero de 2015 al 13 de Noviembre de
2A15

$ 420.972.00

Prima de Vacaciones 30 de enero de
2015 al 13 de Novíembre de 2015

s 454.493.00
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ARTICULO T.
expedición.

Se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24 ) días del mes de noüembre
del año dos mil guince (2015)

Cof¡ia: Historia Laboral

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

GOi/IUNíAUE§E Y CÚUPIASE
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