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Por l¡ cud sc roeo[oae y se ordene el pago de prutacions §ocirlct y sc Liquidar
contn¡üoc de Prestac¡ón de Servicirx Nu 300.18.M.04.2014 - 300.18.U.14.2014 y
3OO.18.07..20r5 suscritos mn la señora LILIAN LUCERO GAI-LEGO JARAMILLO

EL RECTOR DEL IT{SNTUTO TECTrcO ilACIOf{AL T'E GOTIERCIO "SIt|OTI'
RODFilGUFJ3 DE CAU, en ueo de sus atrlbucione hgahs y en eepectrl hs
conferidas por el Estah¡to General, Artículo 4lo Liteial dl y,

GONSIDERANDO:

Que d Artís¡b 41o Uteral d) del Estatuto General, establece como funcion del
Rectffi "ffisrsr lcs gastos, realizar las operaciones, expedir los actm y suscribir
los mnffiss gue wn necesarios para el cumplirniento de los objetivoa del
lnstituto, ateniéndose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y al
presente Estatuto"

Que en la Planta de Personal del lnstituto T&nico Nacional de Cornercis'Sirnón
Rodríguez' estiablecida mediante Decreto 2105 del 2013, no se crJerite con el
personal para realizar hs laborcs de aseo alinterior de la lnstih¡or&t

Que la señora LILIAN LUCERO JARAIUIILLO GALLEGO, tdenfrficada con la
cédula de ciudadanía No. 31917050 de Cali, prestó sr¡s s€rvidos en la lnstitución
durante las vigerrc¡as 2014 - 2015

Que en cumplimiento de la Gláusula Novena (Uquidac¡on) de los contratm
300.1E.04.U.2A14, 300.18.04.14.2014 y 300.18.04.07.2015 suscritos con la
señtra LILIAN LUCERO JARAIIILLO GALTEGO ¡dentificada an la cálula de
citda&nía No. 31917056 de Cali, es necesario la lQuidación & le mismm. V
Que h McenecÉoría Administrativa y Financiers expidió el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 58215 del 11 de nwiembre de 2015 del Rubro A"
2-0,{-ffi SERVICIO DE ASEO

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO lo. Reconocer el pagn de Prestaciones Sociales y L§uldación de
lm Contratos de Prestación de Servídos mencionados en el @ns*lerando,
suscritos con la señora LlLlAI,l LUCERO JARAilIILLO GALLEGO, idontiffia
mn ta eÉdule de ciudadanía No. . 31917056 do Cali

ARTIGULO ?. Ordenar a la V¡cenectoria Adminishativa y Financiera el pago de
DOS TáILLONES SETECIFNTOS EINCI IFNTA Y {1NEO MII StrISNItrNTñq
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Por I¡ cull ¡c rsconoee y se ordeae el pago de prertecione¡ §ociates y se tfuuidan
contratm de Prr¡trción de §ervicioc No 300.f E.04.M.2O14 - 300.18.04.14.2O14y
300.18.07..2015 suscritros con la señora LILUAN LUCERO GALLEGO JARAMTúO

ARNCULO ?.
erpedlcion.

La presente Reolución nge a partír d€ &a fecfia de su

COHI'NIQUESE Y CÚMPLA{¡E

Se firma en Santiago de Cati, a los doce (12 ) días del mes de noviembre del año
dos mil guirrce (2015)
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