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REsot-uclóru No. og1
( 30«bAbrtl de2015)

Por motfio de l¡ cuC ¡e vincrda doceffiec cdedráücoc y so algnan tlor* GÉedra
No.Página f de 3

EL RECTOR DEL I¡I§}TÍTI..ITO TECNICO T.¡ACIOML DE COITiERCIO "§II,ffi{ RODRIGUET OE GALI. EN
I.ISO DE STJS ATRIBT,ICIOilES LEGATES Y EN ESPECIAL LAS @NFERIDAS POR EL ESTATUTO
GEI{ERAL 41'. El ESTATUTO DOCENTE Y ARflCULO l(F y l8r y,

C ONSIDERAilDO:

Que el Acu€rdo ñlo. 002 éd n. de febrcro dG 2006, @robó el Es*etub Docente de INTEI.IALCO
EtXJCAClOfrlSt PEROR.

(}rc h Lry 30 & 7sI2, cn su Arlicr¡lo 73 estaUccs $r. los eúfcúor"s & Hore cfloúr rxr¡cn aryfaOos
prib[cos ni rab$dores cüda¡eq

Orc el Decdo 26 &l 7 tlc febso de 201{, sttab¡ece d rÉgümén ¡É¡larisl y trmtedoftil puma d p*rooal tle
erndeadoÉ pt¡blftros doceñte3 de hE Coleg¡o3 Mapres, lnstitr¡c¡ories Tecnológicas, lnditr¡circnes
tlníversitaris o Esa¡clas To€rdódce c h¡fhriones Tácnlcaa Prcfadonabe d OrdsqNx{gnd y ae ffian
otrs3 &pos¡cirmc m rnatcrie Edarid

Quc ls Lsy 749 tbZ0p2, en ¡t¡ Artla¡b 3". De h6 ffis dc bnn¡dón. L¡s indih¡cbnestécnirs prÉr¡üonales
y tecno+ógica¡ de cdqc*ión $¡peñororyenkar&r su ¡ctivldad furrnetit/a <le DÉgrado en cidos propcO¿r¡tloe
de form*i&r sn lao ffBas de 18 ¡ngenierías, h teordogíe dc la lnfurndfu y h ¡ü¡rfuridradón, así

Que cl Articrdo f(r dd Estet¡to f,bc.nlo, astehlecÉ que le Doonbs Catcd¡rtiru sc podún vincldar
m3dbnte Rcoofiritln.

Ou. h Mccrmciloría Adérnica solioitó h vir¡a¡lac*in dc Docantes psa C Prcmo dc Arüaffir
Acdémie en bs Prcgrannt d€ Tócriico Prñsiond en irorcadao, Tácrüro P¡ofesional sn Procosos de
lneortaOoncc V E¡qorta«rofics, Táaü:o m.dond al Gesiión Empruárid, Técrúco ftde*nd 6ri Coslo€ y
CqttaüilHad.

Así misrno, pu partc dd M¡n¡ctsrio tle Eü¡cación l{arimal, sc autorizó d Rq¡i*rü @iñcedo ps"e €l erograma
de Procasos lldminishdve en §cguridad y §ahrd en sl TrabEb, donde ea neoesario lg vine¡h<ión ds
Doentes

Que por parte dc la Sección Finande¡a, sG cu€rita con h disporlbilidad ñlo. arrs de 2015 Rubr§ do Hora
Cátedre +ro¿-16 HoRAr¡ cATEDRA

Ptrlo efltcr¡orcxpr¡o§lo
RE 8 UE LVE:

ARTlGlrLOlo. \/mcdera támlmdeñnklo fi 4 do meyo al4dc gbmbru dc201scomoDocerilo
C4odrát¡ca en d Pnograma rh Pmccsos Mministrdircs tlc Scgir¡dad y Satud fi C TÍEbaio y €n et

rilrEt[1trO
ESTABLECIMIE}¡TO PUSI-ICO DEL ORDEN NACIONAL
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Sros rilTErllto
EsrABLEclMtENro púeLrco DEL oRDEN NAGIoNAL

MtNtsrERto oe eouclclóN NActoNAL
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RESOLUCÓN NO. O91
( 30 de Abdt & aOrq

Por m¡efio de la qral se vlficrda docorilro cahfficoa y * adgnan ]br6 Cáteürr
No.Págúna 2 de 3

ARTrcULO fe. Vind-der s térrrino ttdnkb dal 4 de rmyo al 10 de pnio de 2015 mrno
Docsr¡te cdeü*ice an el progrerns & Técni@ prÉe¡ond añ sanu o*rp"d;,rd ;

ARTEULO ?. Adicionar a los s§uisrtes docentes de Tiempo Compteto. iiledio Tiempo y
Catedr¡Éticos, Hc83 Cfrsdrá a-$ carga ffiilkte, en esion a b'irúciaciet ¡d erogitmá
Técnico P¡úBsiond en Procerc Ackninishiliros de Seg"ridád y Satr¡d an A iáü¡o en d ñrUOoconpturditlo d6l 4 de mayo d 4 de septiembre de 20f 5

AfiTTULO 3s- La lnstitución a trav& de la Seccion Financiera, cancehrá bs gastos que ocasionen
§h§ vinculaclones cofl carBo a los respectiros Cerdficados de D{sponltÉlidad presrpestat.

AFfICUtO¡t¡. [a presente vfno¡lación se termfnará unilateratmente y de forma automátka por
cumplimietto de las actfuidades de docencia por parte del profsor catedrátko, debidamente
certifkada por el Birector de la unidad a la cual está vinculado.

A§nCUtO 5t El perfeccionamiento de la vinculación se realizará ante la Secretarfa General con
la entrega de{ Fornrato t1nico de Flop de Vkla, la Declaración juramentada de Bienes y Rentas,
Antecedentes Disciplinarios, Pasado Jud¡cial, Antecedentes Fiscales y Títulos Académhos. Asl
mismo, declarará baio la gravedad deJuramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales deinhabilidad e incompatibllidad de la Ley.
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§@s rtrEt[1EO
EsrABLEclMtENro pÚgLlco DEL oRDEN NAcIoNAL

MtNlsrERlo oe eouclclÓN NAcIoNAL
Resoluclóru oeRpRosRclÓN No.20500 DEL 16 DE Nov. DE 1979

eoucec¡Ót¡ suPERloR
NlT. 800.248.004 - 7

RESOLUCION No.091
( 30 de Ml do Ar5,

Por mcdo dc h cuC se vl¡rcula doconu¡ c¡tedráücoo y se stgman Horac Cátodra
l{o.Pág[na 3de 3

Sln eJ cumplimiento de los requisitos anteriores, la lmtitr¡ción no reconocerá en tiempo ni
remunerará el servicio prestado por el Docentg por lo cual, los efectosadm¡nistratiyos laborales
y fiscales de su vir¡culación se surteri desde la fecha de perfeccionam¡enb de la vinculación.

AfinGUUr 6s. Repórtese mensualmente por parte de h Dlrecclén de Unidad respectiva el
número de horas trabajadas pr los fucentes Caüedrátkos a le Vicerrscüorfa Administrrativa y
Flnarriera, requisito indispensable para la elaüorac#n de la nómina correspurdiente.

AfflCULO 71. La pressnte Resoluclón rige a partir de la fecha de su expedición.

coñrruttilQuEsE Y cuMPtá§E

de Cali, a los treinh (30) dias dd mes de Abrit del año dos mil quince
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