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EsrABLEclMlENro pÚeLlco DEL oRDEN NAcIoNAL

Itttrlsreno oe eouclclÓN NACIoNAL

nesor-ucróÑ óe npnoelctÓNl No. 20500 DEL 16 DE Nov DE 1979

EDuclclÓl suPERloR
NlT. 800.248.004 - 7

RESOLUCÉN NO.3O2
( n de octubre de2O12)

Por medio de la cr¡al se y s6 ordena y recorpco el pago y liq¡idacflh ch fgarSores sociale de
la Ex Docente de Hora Cátedrs Chtdia de Pilar Roias Gomález

EL RECTOR DEL INSNTUTO TECNrcO NACIOHAL DE COTIERCIO "SITK)f{
RODRIGUEZ' DE GALI, EN U§O DE SU§ ATRIzuCIOHES LEGALES Y EH
ESPECIAL I-AS COI'IFERIDAS POR EL ESTAruTO GENERAL ArtíCuIO 4IO,
Literal d), Sentench 0(E de 2[X]6 y

CONSIDERANDO:

Que h Docente CLAUUA IEL PILA RO.IAS 66¡¡2¡[r rz, Hentiftcae con le céduh de
ciudadanía I{o. 31.295.199 de Cali, prcdó sr¡s serv**oe colm Docente Gailcdrátil:a por
periodos académi:os en el Prog¡ama Téc¡rico Probiond de CosbÉ y ContefiilftJed dsde
el 4 de febero de 2tr)9 d 3O de t{srbrnbre de 201¡t.

Que mediante las Sentenciag 006 de 1996 la Honorable Cort€ Constitucional se
definió que los prorEsores catedráticos son trabajadores al servicio d6l Estado,
por tal ra¿ón establecki la obl(¡ack5n del pago de sus salarios y prestacionee
sociabs propordonalmente en cuanto al trabair desem@ado.

Qrc de acuerdo a Rdicado No. 14OZ del 12 de junio de 20f 5 h Dooente en
n¡ención interpuso un Derecho de Petición de asunto Liquidación de Prestaciones
Sociales.

Que según ffiulte en los archivos mntables de la Mcenedoría Administrativa y
Financiera a la Docente CLAUUA IEL Pil-A rc.rA$ GOIIZALEZ, se le han carcÉhtb
las ¡*n¡*@ sodalee:

Pasa...
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DE EDucActÓt'¡ ¡¡eclol'llu
nesor-uclóÑ'ó-Énpnoanclol'l No.20500 DEL l6 DE Nov' DE 1979

eouclclÓt'l suPERloR
NIT' 800.248.004'7 'RESOLUcIOI¡ No-302

( 27 & octubre de 2012)

eue pm razones de tipo prearpestal (disminudón ingnesoo inslitucionales), no había sido

p*¡tr t, *"cdádd kid d6'h rstedones socides a hs qr¡6 tiefi€ dsfBdE la tloente
en nrerntln-

eue se hace rpoessrfr, y reconocer lm preatx;lcxre soc¡ale§ a que t'Ene der€áo la

;eruona@ Docenb que rir están fdacionadas en los pago§ ttd¡zedo§.

Or.e por parte de b Mcenectoría Adminidrdiva y Frwrciera se @ el Gstiñca¡lo «b

DbpáSHiHad pnsuptnc*a No. S¿gtS del Rubro de A-142-16 HORAS CATEDRA

PáSha 2de3

En mérrito de lo exPuwto,
RESUELVE:

ARTrcUtsl le. Oldsrar y r"crrnmer el pagp de hs pre$trbriG sod¡rb§ perdbnte de

prg" 
-d" a Docerrd cúuul DEL tit./tR RGIAS GollzAtElz, klanrüfkda con h

t¿¿,¡a de ctudadania No.31,295.199 de Cái, de bs perfodos Ñ12,2013 y_20f4, ponrn

á* de UN MITIoN SEIScIENToS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

V-UOS PESOS HCTE ($1.ffi4.572.@), de acr¡edo a la s§uiente discriminmión:

ARTEULO 20. Contra la presente Resolución proeede el racuÉo de rsPocftión dent¡o
¿8 los dlez (10) d¡8s $gubr¡tes a la nfficacion personal del presente ffi dminisfirativo

ARTEULO SP- La presenta Resotuc¡ón rEe a partir de la fccñe de su e¡pedicktn.

CONUilKTUESE Y CÚilPLAI§E

de Cdi, a bs rreinti$de (27) dfas dd mes & ociubre dd año &§

ARAHA
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