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RESOLUCIÓN NO.222
( 2f de qosto 2015)

frd te.2

Por la cual se resudve una solicitud de Revocatoria y Agotamiento de la Víe
Gubernativa.

EL REGTOR DEL II{STITUÍO TÉCU¡CO ]{AC(,NAL DE COTERCIO "§ITON RODRK¡UEZ" DÉ
CALI, on rso dc eus üibucion€s lGgalel y en espocid lc cort'cridt por d Estth¡to
&nerd y la Ley t¡ll}7 de20ll n

CONSIDERANDO:
1. Qrc mediante oficio del día 2O dejunio de 2015, recib¡do eldía 23 de junio

de 2015, radicado No.l497 de la misma Écfia el señor GUSTA\rc
ADOLFO RESTREPO ECHEVERRI, identificado con la cédula de
ciudadanía No. I 1 28271057 de Medellín sdbitó revocatoria y agotamiento
de la vía gubemativa contra el acto administrativo No. 086 del 30 de abril
de 2015, por el cual no se pronogó el nombmmiento provisionalebctuado
mediante Resolucíón No. 135 del23 de octubrc dezAfi

2. Que el seÍior GUSTAVO ADOLFO RESTREPO ECHEVERRI, no tue
desvincr¡lado, bajo la figura de retirc sin justa causa. Su retiro obedeció al
vencimiento del phzo de su nombramiento conforme a la Ley 909 de
2004, el cr¡al rlo se pronogó quedandoftJera del seryicio.

3. Que las Directivas del lnstituto Témim Nacional de Comercio no üenen
conocimiento del documento oficial en el cual se informen por parte del
Ministerio de Trabajo, del Sindicato de Trabajadores Oficíales y Emfleados
Públicos de la Gobernacion y los Muniripioe de Colombia,
SINTRA§ERPUVAL, o del señor GUSTAVO ADOLFO RESTREPO
ECHEVERRI, que éste úttirno hace parte del Gomité Nacional de
Recomendaciones y Reclamos delsindicato en menckln-

4, Que EIso|¡ciIAnte señor GUSTAVO ADOLFO RESTREPO ECHEVERRI, aI
manihstar en d inciso cuatro de su documento que, INTEI.IALCO incunió
en una vía de hecho, resulta su§etiva por lo que su postura deberá ser
probada.

5. Que el señor GU§TAVO ADOLFO RESTREPO ECHEVERRI, argumenta
en su ofrcio radicado No. 1497 del 2015 " gue se encontraba con Fuerc
Sindlcal, por hrcer parte del Comité Nacional de Recornendacione y
Reclamos det Sindicato SINTRASERPUVAL-

6. Que a h Écha en que nadico st¡ documento y hasta h presen6 el señor
GUSTA\0 ADOLFO RESTREPO ECHEVERRT no ha probado gue
gozaba de Fuero S¡rdical, como quiera que jamás ha existido comunlcacftln
al respec*o a INTEMLCO d igual que dd Min¡stcrb de Trabap en d que
!¡e oons[ne que ustd haco parte del corniÉ Nacüonal &
ReomerÉacir¡nes y Redamos del Sindlcato §INTRASERPWAL
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Pá¡im^z&,z

7 . Que inÉrir una conduda por parte del Rector de INTE}r|ALCO' contraria a lo

dispues(o legalmente para ios aforados , no fesulta legítima' pue§' se

insiste q* é, retiro Ael servicfr¡ obedec¡ó al vencimiento dat plazo de la

prúroga del nombramiento proüsional, en otras palabras por cumdirse la

condición del ac{o administratúo, conocido por e} solicitante, aunado al

hecho que se desconoce por INTEMLGO y sus direc.tivas, hasta la ftcha

el señor nestfepo ostente la calidad de abrado, gofl la que pletende

sustentar 
"r-árdiiio 

para solbitar la Revocatoria y Agotamie¡tg de la via

gubemati*a conüa la Resolución No. 086 de fecfia 30 de ab{il de 2015 por

ta no pronoga de su nombramiento provisional

En mérito de lo exglesto,

R ESUELVE:
ARTICULO lo. NO RevOcar la decisión de no prorrogar el nombramier¡to

provisional det señor GUSTAVO ADOLFO RESTREPO ECHB/ERRI, identifrca&

bn n édula de ciudadanía No-.l 125271057 de Medellín

AR1CULO ?. No ader a las pretensiones de d$ar sin ebcto la Resolución

No. 086 de Z0l5 y por contera no ordenar reinstalarls en el cargo de ProÉsional

Universitarüo Código 2044 Grado 0f

ARnCULO 30. Que INTENALCO no s autoridad laboral y no 6 competente
para dedarar que el señor GUSTAVO ADOLFO RESTREPO ECHEVERRI' se

encuentra amparado bajo fuero sindical

ARTICULO40 Contra el presente acto administrativo no procede rect¡rso a§uno

ARRCULO 5o. Notifigr.rese el presente acto adminishativo a la Direeión
Suminishada por el señor GUSTAVO ADOLFO RESTREPO ECHEVERRI'

Canera 678 No. 41-28 de la eiudad de Cali

NONFIGIUESE Y CÚ]'PI-ASE

veintiún (21) días del mes de agmto del año
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Se firma en §antiago de Cali, a los
dos mil quince ( 2015)
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