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RESOLUCTÓN No.353
( 23 de noviembre de 2016 )

Por la.cual ¡e ordena pago de Nó¡rdna del Personal de Planta y Seguridad Soc¡al, prima dovacas¡ono8, cesanüas, Hora E¡ttrm y Bonifrcación del mes do;ñ-omii¿ de 2016

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCUCO NACIONAL DE COTERCP "SITONRODRTGUEZ" DE CAL|, en uao de sus atritucionee I"g"to y en espec¡ar lasconfeddas por er Estaürto Generar, Arficuro 41" y, L¡t"r"idrtDe"rcbs sarañah¡229y 22O det 12 do febrero de 2016 y,
CONSIDERANDO:

Que d Artículo 41o Literal d) del Estatuto General, establece como función dd Rec-tor'ordenar los gastos, rearizar ras operaciones, expedir los;á;t';.¡¡¡, l* contratos
lye se.T necesarios para glcumplimiento oe bs óqetivos del lnjt[uto, ateniándose a lasdisposiciones regares y regramentrarias vigentes y arpresente estátuto;'

Que en Deqeto 229 del 12 de febrero de 2016, se fijan las escdas de asignación básicade los empleos que se€rn desempeñados por empbáos prior¡cosG u n*r," Ejecutiva,corporaciones Autónomas Regiohabs y oi oesarinrllo sosieñ¡ue, erpi*"" sociates detEstado, del orden nacional.

Que el Decreto 230 del 12 de febrero, establece el régimen salarial y prestac¡onal parsel personal de empleados públicos docentes de los colegios Mayores, lnstitucionesTecnológicas, lnstituciones 
'unirrcrsitaria. 

ó- escuáÉ. 
-ñffiói}; 

e tnstitucionesTécnicas Pn¡fesionales del Orden Nac¡oná1.

Que er Decreto 1045 de_19.78, por er cu.a|.se rTjal ras regras generares para ra apficacrtrnde las norm¿¡s sobre prestaciones sociabs oe lo" em!n*i" p,¡brü" y tabajadoresoñciales del so(ior nacional.

Que la Ley f00 de 1993, 
_ estabrece er tema de segurida<r sociar en desañoilo delArtículo 48o de ta Constitución política Colom¡iána.

Que erArtfcul0 2? dera Ley lo0 de 1gg3, en su Artícuro 22, estabrece que er Empleadorserá responsabb del pago de los aportes de sus empleados. 
'

Que se q¡enta con ros g{ffi"{": de Disponibil¡dad preeupuestar }¡o. 59616 y 59716,pana el pago sarariar de ra nómina sué conespondiends preltac¡ones sociares yseguridad sociar, Bonifcación, cesent¡aJi prima oe vacaciones

ARTICULO lo. Ordenar
RESUELVE:

al Pagador de INTENALCO EDUACTóru SUpEnlOR, el

Todo doq¡mento oúbli? q9 enorentra ex€nto $_sellos según d€creto 2f 50 del 5 de dic/1ggsCARRERAS rEcNlcAs'PRoeesóNeiÉs--eÑóÁirgñ = 
-ÉL rRAB-AJó'y oesmnoLLo HUrr,rANocare 5A No.22-13 B/Arameda pBX: assToa6 car¡ do=romu¡"

Emair: intenarco@intenarco.corn.co +vw!v. lntenarco.edu.co
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REsoLUclón No.353( 23 de noviembre de 2015 )

ARTTCULO 30. odenar ar pagador de rNTElrlALco EDUCACTóN SUpeRroR, ross{¡uientes pagos corr=spondienteJa rá aánmLJon Anuar de ros seMdores:

qHnyrElloEoorEmBGdrrylEroo¡cgtG§BnyooorüIc{E 
$¿üflt

ARTrcuLo ao.La pfesente Resorución fige a pañir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ffi lffinffio de cali, a lo3 \,€intitfés (23) días det mes de novhmbre dd año doe

Copia: Sección Financiera
Ehború: Kct[ T.
Pmyec{ó: lván Gonález
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