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RESOLUGION No.0{ I
( 25 de enero de 2016 )

Por la cual se ordena pago de Bonificaci6n al Peponal de Planta

EL REcroR DEL rNsrruro rEcnrco NActoNAL DE comERclo "sliioN
noonreuEz" DE cALi, Jn uso de sua atribuciones leg{-es y.eT- especial las

conferidae por el Eetatuto General, Articulo 4{o y, Literal d} y Decretoe

$alariales tior y {080 det 26 de mayo de 20tS y'

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 410 Literal d) del Estatuto General, establece como funci6n del

Rector: ,Ordenar tos gastos, rertliter las operaciones, expedh los actos y suscribir

los contratos que sian necesarios para el cumplimiento de loe obietivos del

tnstituto, ateni6ndose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y al

presente Eetatuto"

eue en el Decreto 1101 del 26 de mayo de 2015, s fiian las escalas de

"signac,iOn 
bisica de los emfleos que sean dqgrp"nados - 

pgr empleados

p06licos de ta Rama Eiecutiva, Corporacioles .Aut6nomes Regionales y de

besanollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, delorden nacional.

eue el Decreto 1088 del 26 de mayo de 2015, establece el r6gimen salarial y

prestacional para el perconal de empleados p0blicos docentes de los Colegios

i,Iayores, lnitituciones Tecnolfuicas, lnstituciones Universitarias o Escuelas

Teinologicas e lnstituciones T5cnicas Profesionales del Orden Nacional.

Que el Decreto 1101 del 28 de mayo de 2015, establece en su Articulo 10'.

BON|FICAC|ON pOR SERVICIOS PRESTADOS. La bonificacion por servicios
prestados a que tienen derecho los empleados priblicos que trabaian el las

entidades a que se refiere el presente Decreto ser6 equivalente al cincuenta por

ciento (50%) del valor conjunto de la asignaci6n b6sica, los incrementos por

antiggedad y los gastos de representaci6n, que cotrespondan al funcionario en la
fecha en gu€ se cause el derecho a percibirla, siempre gue no devengue una

rcmuneraci6n mensual por concepto de asignaci6n bisica y gastos de

representaci6n superior a un mitl6n trescientos treinta y tres mil cuatrocientos
sesenta y ocho pesos ($1.395.60S) moneda coniente. Para los demSs

empleados, la bonificaci6n por servicios prestados serd equivalente al treinta y
cinio por cbnto (35o/o) det vah,r conjunto de tos tres factores de satario sofiatadoe
en el inciso anterior.

Que el articulo 59 del Decreto fi4zde 1978, establece la liquidaci6n de la Prima

de Servicios para los empleados Ptiblicos delOden Nacional.

Que se cuentra con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 216 de

4015, para el pago de la Bonificaci6n por Servicios Prestrados, Prima de Servicios
y Boniiicaci6n por Recreaci6n, srespondiente al mes de enero de 2016'

Todo dosumento p0blico se onqJentra exento de sellos segun q€q{o ?150_del 5 de dic/1995
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RESOLUC|6N NO.Oll
( 25 de enero de 2016 )

HOJA 02

RESUELVE:

ARTlcuLo 10. ordenar el pago de la Bonificaci6n For servir:ios Prestados y

Prima de vacacio,'te* o" los -servidoree que a continuacion se relacionan

correspondiente al mes de enero de 2016

ARTICULO 2P.

expedici6n.
La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su

COi,IUNIOUESE Y CSMPLASE

(25) dias del mes de enero delafio

Ehbor6: Nidia C.
Pro1pcil6: lv&n Gonzilea

Todo documento publicoseoncuentra exento de sellos segnindecreto.l-?13 5 de did1995
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Copia: Secci6n Financiera


