
Sti{At-§"o

ú$
E{f,rdó{rgnÉn

I
ESTáE.EIMflOPTEI(I) TE,(XIET !üAflIT/It

rflN§rffi)mErrcáoÓilNAffN/l¡,
NITflX)z¡$In+7

RESOLUCIÓN NO.3I9
( I de noviembre de 2015 )

Por la cuat se aulo¡lza Pago

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO HACIO]IIAL DE COTERCIO "SIrcH
ñoonrOuEz, DE cALl, en u$o de sus airlbuctones legales y en espechl las

conferidas por el Estatuto General Articulo 4lo, Llteral d y,

CONSIDERANDO;

El primer arficulo de la Ley 30 dice: "La educación superior es un proceso permanente

qué poeitilite el desanollo de todas las polencialidades.del ser humano de una manefa

int"g¿f, se realiza con posterioridad a la educación media o sea¡ndaria y tiene por objeto

el iiená desanollo de los alumnos y s_u formación_académica o profesional'. Hace

r*áren,¡" explícita al artículo 16 de b Constitución Polltica, qu€ ggnsqgra el der€cho

fundanental á n eOucrción "Todas hs personas tienen derec*ro al libre desardlo de su

personalidad sin más limitaciones que las que imponen loe derechos de los demás y el

orden jurídico".

En el artícglo 11?, la Ley 30 impone ta obligackin det biEnesar universitarlo y to deflne:

'Las instituciones de Educación Superircr deben adehntar programa§ de bienestar

entendidos 6gmo el conjunto de actividades que se orirsntran al desanollo ffsho,
psicoafectino, espiritualy sbcial de los estudiantes, docentes y per§onal administrativo'

eue consecuentes con lo anterior, Bienestar Universitario adelanto Tomeos de Futbol

con la participación de personaldocente y adminíslrativo'

Que para el desanollo de dichos torneos se suscribió el contreto No. 300.18.04.16-2015

del3ó de abrilde 2015, con la Fundación Socialy Deportiva FMNKY OVIEDO

eue por parte de la Oficina de Bienestar Universitario, se expidió la respectiva acta de
sup*visión y findización del Contrato'

§:"r5rffi?ría 
Administrativa y Financiera, ex¡ridió el certincado de Dispon ab.ld%/

En mérito dalo expuesto,

ARTIGULO PRIiIERO:

ARTICULO SEGUNE: La
expedición.

CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ( $ 2.430.024.00)'
coneepondiente a al cancelación del Contrato No. 300.18.04.16.2015 del 30 de abril de
2015, con el o§eto del alquiler de las Canchas de Fübol de la Fundación FRANKI

OVIEDO durante el segundo Eemestre académbo de 2015.

RE S UELVE:

At¡torizar el desembolso de DOS MILLONES

presente Resolución rige a partir de la fecha de su

COTUflTQUESE Y CÚTPT-ASE

i'Cal¡, a los nueve (09) dias del mes de noüembre del año dos

NFfL ARAt{A

documento priblico se encuen&a exento de sellos según de*reto 2150 del 5 de üciembre de 1995
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