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REsol-uclótt No.336
( f g de Noviembre de 2015)

Porla cualse aub¡lza una Contrabcbn Dirocte

EL RECTOR DEL IITISTITUTO TECXICO NACIONAL DE COTERCIO "SITON
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus aülbuclonee legales y en Gpeclal las
conñrEas por el Ettah¡to General Artlculo 4lo, Llteral d), Ley gO Oe lgg3, , numeral
4o, lit0ml c) del Artlculo ? de la Ley ll5() de 2007, modfficado por el Aüculo g2l de
la Ley 1¡t74de m11,

CONSIDERANDO:

INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR como Entidad Públ¡ca del orden Nacional adsiüa
al Ministerio de Ed¿rcacüón Nacional para el cumplimiranto de su misión instltr¡cir¡nal y @n
el fin de garantizar el logro de sus obligacirones, por parte de la Oficina de Bienetar
univercitario requiere dar a conocer a su crllnunidad educativa los servicios que presta la
oficina en mención a través de cartillas explicativas

Que INTENALCO EDUCAC|ÓN SUPERIOR, como establecimiento Público, tiene ta
obligación de salvaguardar los ac{ivoe de la lnstitución

Que es nececario la Contratación de una persona natural, para d servicio de Celadurfa
en la Sede dd Norte.

Que por parte da laVioor¡edoria Administráiva y Financle¡:a - Presupuasto, se emitió al
Certificdo de Disponibil¡dad Presupuestal No. 64415 del 2015,pra dictra conhEtacirln.

Que es compeGncia tlel Rec{or del lnstituto Técnico Nacional de Conrercio "Simón
Rodriguez", ordenar la presente contratación conforme a lo dispuesto en el Estatuto
@neral, Acuerdo 01 de 2010, Artíct¡lo 41o Literal d).En ürtud de lo anterior, el Recior del
lnstitr¡to Técnico Nac¡onal de Comercio "Simón Rodrígue/.

RE S UELVE:

ARTICULO PRIilERO: Ordénesc haer uoo de la npdalidad de Contratacirán Elireda
para la de Presteción de Servidos de Apoyo a la Gestpn para la Celaduría de la Sede
Norte a suscribirse con el señor HECTOR FABIO TRIVIÑO, identifrcado con la édula de
ciudadanía No. 16683850 de Cali

ARTICULO SEGUNDO: Elpresupuelo aprobado para la presente contratación es de UN
MTLLON QUTNTENTOS MrL PESOS MCTE ($1.500.000.00)

ARTEULO TERCERO: La preente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COTUNKIUESE Y CIIIf, PLA§E

Se firma enpál¡tiago de Caj,
dos mir eyfe)po1sY -

s diecisiEte (17) días del mes de nodembrc del año


