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RESOLUCÉN No.044
( 03 de mazo de 20tS)

Pof h ct¡d se edablece d horafio de trabeF, y atención al Éblico en c* lnstitrÁo Témico
Necbnal de C.;arsdo "Simón RodrlgtnC

EL REcroR DEL INSTlruro rÉcurco NActoi.tAL DE GoMERcto .stuoN
RODRIGUEZ' DE CALI, . en Ejercicio de sus facr,rltades institucionales y legales,
y en especial las contenida en el Artículo 208 do la Constiturxón Política , aiiterai
g) del artícr¡lo 6l de la Ley 489 de 1998 y el Artüarlo 33 det Decveto lc/¡lde rgzg
v,

, GOT{SIDERANDO:

Que el Artfct¡b 10 del M 1876 de 1970, señah gue d horarb de tre{o en loo
minisblbs, depertanrcnba e arknfrr¡srativos, euperinterdenciae y euaOnán¡xtc
ptiHbos, será deErm¡nedo porcada uno & hs¡fu de bB respeair¡osbrganismc.

Qt¡e el Arthuk 2P del ¿itado Decrdo, pr€né que b oñcines de h admirristrmftin prrbh
naciond, rned¡anb rEsdt¡dfu lijarán d honario de #nc¡&r d ptúHico , los slstcrna de
rBgisftfo§ de hs }Eras de ertnaüa y sdida, las sarrciones por eüsenciffi o mtardos, los
proeffitienbs pEra el AorgartBrto de permism y las darn& Oneposidffiés e q¡¡e
hubicc lqar sobrc la maEria.

Que d trtíorlo tri dcü Decr€fio 1042 de 1978, dfpon€ q¡e h tornae hbord de bs
servilorce públüms de loea esilatfecimtlntc del orderi nacional, corespon& alxnadas de
cuarenta y cuatro (¡14) horas semanabs.

Que d Art&r¡b 27 y el numerd 11 G ailíct¡t¡ 34 de la Ley 734 & ffFl2, señafur quc ¡og
setviÚo¡es ptiHicos édbar h tsüaffidad del tiempo reglamentafu ft ffia¡o * ¿aeenrpefp
de }* funriorns errcorrur&dao, sahro hs excapcir¡nes @ahs y que bs ltdtas
disipfinarias se reafizan poracción u omlsirfi en d cumpñmbrrto de bs debercs delcargo
otutwiótt.

Qrc INTEI,IALCO EDUCAC|ÓN St PERIOR, es un edaLbbdniento púHioo eú¡catitlo gue
presta sLrs seilick¡s académim y dminiSrdivos de lunee a s&do.

Qte es neoesab e&bleocr el Fbrarirc de Treüajo y Atenc*hr al PúHho en el lnstitr¡to
Técnico l.lacioaal e Coner&

RESUELVE:
ARTICULO to. HORARE IIE TRABA"IO El Horer,b de Trebaio de lc6 elÉa¿os
Administrdivc del lnditt¡to Técnbo i,laciqtil de Conrenio'Silnón Rodrígud, a partir del
4 de mwzo de 2015, es el s§uierte:

Pe¡¡onrl Mministraüvo

De Lunc a Vpmes: 8: 00 a.rn. a 12.O0 m y dc 2:ffi a 6.O0 p.m.
Sábatlos cada: 8.ül a.m . a 12:00 m.

PARAGRAFO : Et Personal estabbcido en d Artícr¡&c 1o dc la presente R€solud&t,
gue no cumpla con el horerb en rnEnción debc informar a h Redorla por escrito con el
respec{ivo soporte.
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( 03 de rnarzo de 2015)
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ARIICULO 23. HORARIC, DE ATE}EÉil AL PI¡BIEIO. EI hof*io de Atenciór¡ d
Públho, es d s§uiente:

D'e Lüns a llbrnee de 8:ül arn r l2:ül m y de 2:dl a 6:0lt p.m.

§áb¡d6: 8.'& am. a l2:@ rn

ARTICULO f. COIITROL Lc Jetu de cada OqenOenaa vela¡an por el cstrft:to
cum$imiento dd horáb de trabaF estabbcido en la püasente R€cducifu y el
cut@imiento del mísr¡o deben irfunna d Control lntemo Dtscipltinario, qprci«lo por la
Seqetaría Getmral, de onfomidad con lo disgles en la Lcy 734 de 2002 y dernfo
tlispmicbnrc yügentas aplbabrles a ta rnaÉlia.

ARTICULO {p. La presenb Reso[¡ct5n rEe a peüir e h fecha de su e¡peOUOn.

COTUilIQUESE Y CÚTPLASE

Se firma en de Caü, a los tr6e (03) dias def més de marzo del año doe ml
quince (

COpia: V¡cenc*rlr Á*f¡*¡ffir¡a y Flnn*r¡

Proyeciló: lytuGonillcu
Ehború: l{ids C.
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