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RESOLUCIÓN NO.OII
(23de enero deZOíS ) Pfoüna I de 2

Por el cual se modifica y adopta el Manual de lnducción y Reinducción del tnstitutoTécnico
Nacional de Comercio Simón Rodrfguef

EL REcToR DEL lNsrlruro TEcNEo NActof{AL DE coMERClo " smoN
EggFlcvEl,, EN _r,Jso oe rns racur-rAoEs i-óñsnrucpNALES y LEcAr_Es, ENESPECIAL LAS coNFERlD, POR LoS nnrrculó§lóg, zoe DE LA coNSTtTUctoNPOLITICA, tA LEY_ 97 DE 1le3 , EL DECRETó-txt'óE ie98 i ei"esreruTo
GENERAL, ARTIGULO 41O Y,

GOT{SIDERAT{DO:

1. Que el articulo 4 del Decreto 1567 de 19gB estabtece que ta capacrlacién esta dlr(¡idaa prolor€Er y a conrplementar h edr¡cecirSn in'rciai, me¿¡áie la drrerac¡ón d"
corpcimientos, d dosandt de habilidades y el wntio Oe ac*iluOesl án 

"f 
fin de

incrcn¡entar la rycttd inteEctual y colediira para cor¡tibu¡r aiárfu¡-r¡rrto O" l"
misién insffir¡cbnal, a.q rneior prestac*On Ae 

'servl¡os 
a la cornunid.d, a ,"i*

desanollo del cargo y eldesanollo personalintegral. 2.

2. Que el artíc¡¡ft¡ 7 dd Deseto 1567 de 1998 establee que loe planes inslitrrciondes
dé cada entftf¡ad deben índuir offitroriañlerüe, ademásde p"ú.*r"; áá ino,rcc¡,in,
progranas cle reindtrción, bs ct¡ales &berán hacerse por b rnenoa cáa 2 6656 o
antes en el monrento que se poduzcan cambios.

3. Que el articr¡l, t 9" la Ley lg0 de 1995 "Estab{ee que bda l8 eítid&s prlbticas
tendrán dertÉs 99 p*grya de indtrcciln para el pdreonal que ingmese á u'ent¡¿aa,
uno de ecfi¡alizrción cada doe dos.

1- Que conbrne a bs requMos estaHecfolos en d Deürsto 15gg & 2005.por elcuel
se do@ d iJlodeb Esán<larde Coñtn lnterno MECI 1000: 2005'en C sr.rbsisterna
de Cmtrol Esfiratégbo, en su co,rnponente Ambiente de Conhol qr¡e tiene oonro rflro
de b§ ebmer{oo el Desanoto del Tabnto Hurnarp se hace neceserio adoptar un
prograrna de lnducción y Reinducción en eJ lnstftuto Técnico Nacional de Airer*o
"simón Rodriguef TNTEN.ALOO EDUCACTóN SupERloR.

5- 9t" Uu qrogqme§ & r€indueción deberán impartirse pera todos tos empteados y
deben esúar dirigidos a actualizar a kcs servidores en relación con lai polfticaá
económica, social y amHental a reorientar su integrac¡ón a h cultura organizaóional.

6- Qt¡e mediante Resduciifn No. 099 del 9 de 4oeto de 2(X)g, se adoptó el Manud de
lnduccién y ReirduccftSn del lnstituto T&nico f-{acional Oe Comerm " Simón
RodríguezÍ

7. Que rnedianb ¡oq deffioe 210F y 210s dd zl do segiembre de 20i3, se
reestruduÉ estructt¡ra organizativa y Pbnta Administráiva respdfuamente

En mérito de lo e¡puesto,
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RESOLUCÉN No.0t1
( 23 de errero de 2015 ) pagina Zúez

Porel cual se modifica y adopta el Manual de lnducción y Relnducción del lnsthutoTécnlco
Nacional de Cornerclo Simón Rodlgue/

RESUELVE:

ARTICULO PRIilERO: Modificar y Adoptar el Manual de lnduccién y Reinducción del
lnsilitttto T{ámho },taci<¡nail de Corercb " Sim&t Rodrígud, el eual se dáafla en el
i¡lantd adiunto corrro parte ir¡tegrel tb la prcscnte resoluciÓn

ARTICULO SEGUHDO : [a presante resoft¡dón rige a partir de la fecfia de su
e¡eedk*in.

cilurmuEsE Y curpuse

Se ñrma en Santi4o de Calí, a los trcintfuÉs ( 23) días del rrres de enero deú año dos mil
qtdnce ( 2015)

Ehrboró: t{ftria C
Proyedó: lván Gonález
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