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pof h cu.l ¡. r¡conocc y autorire.r P!99 de de¡cen¡o compcntetortoo del ps¡on¡l fi c'trdufh dG

le lnstthrción- vigcncier 2013, 20l¿l y z0q- 
-

EL REcToR DE; iÑ§TITUió rÉcnrco NAGIONAL DE GoniERcto "sliiON

RODRTGUEZ, DE CALI, en uso ¿á sus atribucionee legales y. glrjgpecial lag

conferidas por el estairto Geneá y 
"n 

especial el tlecrcto 1042 DE 1978'

CONSIDERANDO:

Que er Artícr¡b 36 drr Decrcts 1c/;2de 1g7g, cgtab}"c. roo rcquisitos pego ds horas

extrasoelreconocimierrtodeldescensocomPensatorio.

eue por necesidades del servicio er personal de celadurla del lnstituto Técriho Nacional

de Comercio 'S¡mOl ñoaftrez" nó ántó con el descanso que estable la by en

rnención.

eue el personal de Celaduría solicitó la rctribución de los descansos labofados, no

Aistr,¡taO'os durante las v(¡encias No, 2013' 2014 y 2015

Que por pafte de la oficina de McenecÍorla Administráiva y Financiera' Talento Humano'

se realizó la rcspectiva rcvisión y verificación de los tumos laborados en las vigerrcias

mencionados para eltrámite del respectivo pago'

Qr,p |a oficina en mención entregé el informe dd valor qus so |e deuda a da uno de

los Celadore§ por los descansos laborados'
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RESOLUCIÓN NO.35O
( 25 de noviembre de 2015)

RESUELVE:
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En consecuencie,

cuadro:

ARTlcuLo lo. Reconocer y autorizar el pago de los descansos laborados por el

pár**l de celadurla durante És vigencles 2b1l ZAM y 2015, de acuedo al siguiente

Rqtriblic! &Colombi¡
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RESOLUCIÓN No.350
( 25 de noviembre de 2015)

ARTICULO 29. Que para el conespondiente pago la Vicenec{orÍa

F¡naná1"á expidió el dertificado de Disponi{lidad fresupuestal No'

No¡iembrc de'2015 del Rubro A'1-0-1-1'1 SUELDOS'
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, AdministratÚa y
60715 del 25 de

ARflCULO lo. La presente Resolución rige a partir de la fucha de su expedición.

COi/IUNíOUESE Y CÚMPI.A§E

Se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días delmes de rpviembre

del año dos mil quince (2015)

C opia : Vicenectoría Admi nistnativa y Financiera

Elaboró: Nidia C

neprUica¿icAomUi¡


