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RESOLUCION No.008
( 22de enero de 2016)

por medio de la s.ral se designan los suporvisores del Confato de Pretaci6n de ServicioE No' 01-

2016.

EL RECTOR DEL INSnTUTO TECNrcO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON

nOOnrAUte;z" Di cnCr, tr USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN

EspEctAL lAS ioNFeirroAs poR EL EsTATUTO GENERAL Articulo 4lo,

Literal d), LeY 1474 de 201{ Y, l lP;i s '

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80-de 199g y el Estatuto de contrataci6n del

lnstituto T6cnio ruacional de ComErcio. Sim6n itodriguez', es neceeario que oando los fines

estatales se desanollan mediante una rel*i6n contrictual, designar. personal qrJe verifique la

"d6rr"i6" 
Oe tosmismos, con elprop6sito de lograr su cumplimiento y el oh{etivo propuesto'

Que el Articulo g3 de la w 1474 de 2011, 'por la cual se dictan normas orientadas a fortalecar los

mecanismos Oe prevenciJi, inwsttgad6n y_sanci6n !e actos de corupci6n y la- efectividad del

;t 
"t 

deE g".fun fibtiA; r"fra;i.Co, einn ae protegBr ta rnuatidad adminMntiva, de prcvenir

la ocanencia de ac166 de'a,nupclan y futetar td transparencia & ta aclividad oontraclual, las

irilears pimra" ,rg, oofd;rJ a vigitar prmaneniennnte ta culecla eficuci1n det obieto

ait ai6o' , travds de un sudrvi*r o un-interuentor, *g1n onesponda'

eue et lnetituto T6cnico l.lacionat de Comer*) .Silrdn RodrQuezf INTENALCO EDUCACdN

SuFrnlon, iuecrioio contrato d€ prestaci6n de servicios profesionalee No. 01-2016 con el o$eto

det Soporte, mantenimi"nio i aaiiatizaci6n del Sistema Acad6mico Eepocializado SIGA con la

Empresa DATASAE LTDA.

eue se requiere designar a un Servidor Priblim para ejercer la supervisi6n administrativa de los

contrdos en menci6n.

En m&ito de lo exgrsto,

RESUELVE:

ARTICULO {o. Designar at tngeniero RUBEN DARTO GARZON CABEZAS, Docante de Tiempo

Cirpr"to, iderrtificad con la &dda de ciudadania No.16.749.529 de Cali, como Supervisor del

Corrtrato No. 01-2O16.

ARTICULO ?. pOr parte de la secretaria General, se comunicar6 la pesente designaci6n,

incluyendo en el mismo el respeciivo alcance de la supervisi6n.

ARTICULO 30. La presente Regoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COHUNIQUESE Y CUilPLA$E

de Cali, a los veintidos (22) dias del rnes de enero del afto dos mildieciseis
Se firma en
(2016).
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