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RESOLUCIÓN NO.355
( 30 de Noviembre de 2015 )

For h cual se autortza Pago

EL REcToR DEL INSTITUTo rÉcmco ilAcloNAL DE cOtlERclo 'ffioil
ñóOifeUEZ" DE CAL|, en uEo de eus atribuciones tegatee y en especial las

conferidas por el Estah¡to General, Arüculo 4lo y,

CONSIDERANDO:

Que d Artlculo 4lo Literal d) del Estatuto General, establece como función del RecÍor

"Ordenar los gastos , realitar las operaciones, expedir los actos y suscribir.los contratos

q* *"" ú&ariod para el cumptimlento de los objetivos del lnstituto, alenÉndoe8 e las

dirposi"lones legales y reglamentarias ügentes y al presente E§tatuto"

eue el próximo 3 de diciembre de 2015, se realizara la Ceremonia de Grado del

Frogrmbi Técnicos Profesionales en el Auditorio "ESTANISLAO ZULETA' de la
Univereidad Santi4o de Cati

eue el Cgsejo Dircctivo, mediante Acuerdo No. 917 del 23 de mayo de 1990, creó la

¡1¡"Oatta "Simóñ Rodrfguez, con el fin de destacar a los estudiantes que además de

óráp¡, con todoe bs Équisitos para la obtención dc su respec{ivo titulo o Certificado de

nptitu¿ han obtenido un'promedio de calificaciones en su periodo de. egtudio de cuatro

pünto cinco (4.S) sín naber perdido nÍnguna de las as§naturas del Plan de Esfudio

respdivo.

eue en la cerernonia en mención, se otorgara la Medalla ' Simón Rodrígu€zf a los

estudiantes que ha obtenido un puntaje de 4.5 en 3u periodo de estudio

eue la crnpr€sa TROFERMARCAS, Nit 80008654-7 de Cali, elaborÓ la conespmdiente
meddh "Simón Rodríguef .

eue por pefte de la Vicenectoría Administrativa y Financiera, se expidió_elCertificEdo de

Oispóni¡itUd i,,to. 61815 del 30 de Noviembre de 2015 del Rubro A-3-5-3-9

B¡ENESTAR UNIVERSITARIO {LEY 30 DE r9e2).

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ART¡CULO 1.. Autorizar a ta Pagaduria de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, el

dessmbdso de DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $ 200'000'00), para el pago de la
elaborac*fn de las Medallas " Simón Rodrígue/, prwia presentación de las facturas por

parte & Troñemercas.

ARTEULO 20. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

GOITUNíOUCSC Y GÚiNPLASE

R4tHbadeColmtia

sF firme.r,6tiaoo de Cali. a los treinta ( 30 ) dias del mes de noviembre del año

ffi


