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RESOLUCION No. 179
( 21 de junio de 2016 ) P6gina 1de?l

Por la crnl se conforma la Comiridn de Personal del tnstihto Tacnbo tl*bnal da
Co*nerclo "Slm6n Rodr{gusf 2016- 2018.

EL RECTOR DEL IT{STITUTO TECMCO ilACIOTIAL DE CffiErcP qSMON

RODRTGUEZ" DE CALI, en uso de sus atlbuclones legnles y en especlal las
conftrlds por d Estetuto Genenln Ar{culo 4lo , Ley 9& de 200rl y Decrcto t&t8
de 2[105,

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 160 de la Ley 909 de 2004 sefiala que en todc tos orgnnisnc y
entHades del Estado, entre las que se encuentra el lnstituto T6cnico Nacftrnal de
Cornercio "Sim6n Rodriguez", debe existir una Comisi6n de Personal, brm* por dos
(02) reprcsentantes de la entidad, designados por el Nominador y dos Represantantas de
los Emplra&s de canera administrativa elegidos por los empledos.

Que d Dffi€b 1228 del 21 de abril de 20OS reglamenta elAfiiculo 16 de h Ley 909 &
2004, sobre Es comisiones de personal, por lo que debe ser tenido en cuenta en h
confonrmkln y funcionamiento de la Comisi6n de Personal del lnstituto T6cnico Neiord
de Comercio "Sim6n Rodriguez".

Que h Rectorfa convoc6 a los empleados a elegir sus Repreoentantes, pera mnfunnar la
Gffiiisi6n de Persnal, votmi6n que se surti6 efiocto el dia 26 de hbrcro dE ?016.

En n$rib de kr expuesto

RE SUELVE:
ARTEULO lo. Conformar la Comisi6n de Personal del lnstituto T6cnico Naciond de
Comercb "Sim6n Rodriguez" 2016. 2018 con bs siguientes funcionarios, quiene
ac{uar6n como Principales y Suplentes
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RESOLUCION No. l7g
( 21 de junio de 2016 )

k lr cua! se confiorma ta Conrbi6n de Feconal rlel hffim Tast*o il*isul deGomorclo .€lm6n Roddguef 20{g- 20tg.

ARTEULO 20. El periodo de los miombret de la Comisi6n dc pcnond co rb d€ (02)afioe contados a partir de la conformaci6n del mismo.

AR?El'Eo 3F. La Comisi6n de Personelse. reunirA porlo mens une v€z al mes y ser6com,ocada p* araQuiera de sus integrante o por el Vcenector Aa*inirtr.tiuo yFinarciero, quien ser6 el secretario de rJmisma v ilLvirg en prcciso orden lrlas #s ' -,l rc rn DtsrBrano qe la mlsma y ll9vare en prcciso orden la relaci6n * 
Y

ARTICULO 41 La Cornisi6n de Personal, al ifiterior de h $lisrn6, debe r*egir suMnte y darse su propi,o reglamer{o.

*RTEULO 50. La preeenb Resdrci6fl rige a partir de la fecha de su expediclkr.

COiIIUHIQUESE Y CUTPLASE

S.9 qrmp sr Sarrtiago de Cali, a los vdntirin (21 ) dias del mes de junio dd afio dos mildiscisais (2016 )
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Prqpffi: e*tGsre,i*u
Ehbor6: t{U. C
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