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EsrABLEctMtE¡¡ro púguco DEL oRDEN NActoNAL

MtNtsrERto oe eouclclóN NActoNAL
REsoLUcróN oeRpnogRclóN No.2o5oo DEL 16 DE Nov DE 1979

_ EDuclc6l,supen¡oR

RESOLUBIOüI'' No.0g5
( 11 de mayo de 2015 )

Por Ia eual re autoriza fgo
EL REGTOR DEL il{SNTUTO rÉCMCO NACIOI{AL DE COTERCÍO "§Iffi}N
RODRIGUE¡I" DE CALI' en r¡so de gue atribucionec legahs y en ecpec¡¡al lag
confurida¡ por el Esffir¡to General, Artlcuto 4lo y,

COHSIDERANDO:

Que el Artícr,¡lo 41o LÍteral d) del Estatr¡to &neral, estaHece corno func¡ón dEl
Rector :' Orden8r loo gastos, r€lizar las operdone§, expedír bs actc y suscribir
los mntratoe gue san necesarios para el cumplimiento de los obietivos del
lnstitt¡to, atenié¡Éose a las disposbiones legalos y reglament¡arias vijentes y al
presente EsfiaMo'

Que rnediante Act¡erdo No. 300.03.01.01.2015 se estabhce el Calendario de
Cerer¡onia de Grado para los Programas Técn¡cos Probsirnales det lnstituto
Técnho ilrcional tle Conelcb "§imón Rodríguet'.

Que la cercmonia de gradt^ración es un ac{o de gran importancia en eltrascunir de
la vida universitaria, da cuenta de la conclusirSn de un valioso perindo de
furmacién, y se convierte en un logro tanto para el e$udiante graduando, cor¡lo
para §us familise, emigos y demás personas allegadas, que preeenchn con
elegría y satisfaccion la q.¡lminacion de un proceso ftt¡to de la persevenancia y el
tesón para realizar d sueño de ser prohsional. Para llegar aqui se debe cumplir
con un Proceso administrativo que pasa por la @ricertación de compromiso para
el grafu, la solicitud de autorización a la Vlcenec'toría Académica, la entrqa de
papelería con vlstc hrcnos a Admisfo¡ne y Rqistro y a Cartera, b generacirh de
la ceremoníe po parte de Admisft¡nes y Registro, la solicitud de h enrisión &l
acta de gmdo, ef diploma y el regist¡o.

INTEi{ALCO EDUCACIÓN §UPERIOR, no q}enta con los equipoo de impresión a
gran hrmato para la erpedicfoSn de los Diplornas, Actas y Tarjetas de lnvitación,
logístfta que so requiere para dar o.rmplimiento al Prooeo de Graduación de bs
Estr,.diant€s,

Que por parte de la Oficina de Bienes y §ervicios, se erp[dbron las cotizaciones
hs Empresas Bif,ornes e lmpreeoo Artemísa, lntegra y V? PuUúcidd.

Que la Emprea lntegra cr¡enta con un pr€c'¡o favorable pqra la lnsilitución,
además de b calidad del servicio.

Que por ffie de la Mcendorla Administrativa y Finarrciera- Preslpuesto, se
expidió d Cstificftlo de Dispon¡b¡lidad Prwufrrcstaú No. 19915 del l1 de rnayo de
2015 dd RtÉro A-2-O<-q--15 PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

En mérito de to expuesto,
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RESoLUCIÓN oeRpRogRcIÓN No.2O5OO DEL I6 DE NoV DE 1979
rouclclóx,supERtoR

RESOLUBK9il.'ifo.095

La presente Resolución nge a partir de la ftcfla de su

COTU}¡I§JESE Y CIJI*PT.ASE

( 11 de mayo de 2015

RESUELVE:

ARilCULO to. ¡tu¡torizar al Pagdor el Desembolso de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 3.45O.OOO.OO),
coneopordiente a la elaboración de los Diploma$ y Actas de Gnado do la
Ceremonia de Grado, a realizarse el prúxímo 29 de mayo de 2015.

ARNCLil-O T-
opedición.

Se firma en Santiago de Cali, a bs once

Copia: Semirin Finarrciera

(rr ) días del mes de malo det año *d

Elrüoú:N¡(bC.
ProFctú: fufrGoralcz
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