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RESOLUCIoN NO. O14
(27 de Enero de 2016)

Por la cuel ge autortze rcembolso

EL REcTOR DEL INSTTruTO TECNTCO I{ACONAL DE COilIERCtrl *8ltloN RODRIGUEZ" DE

CAL|, 6n uao Oe 
",i"-*iitucionec 

legnla,y_en orpry!:l^l* conferidas por el Ettettrto

O"ndr"f Arfi"ulo 41o, Llteral d), Ley 80 Oe tggA Docrelo-l^i50 do 2007'
CONSIDERANDO:

1,. Que el lnstituto T5cnico Nacional de comercio .sim6n Rodriguezl ol ul estrablecimiento

p6blico del orden nacional, con autorpmia administrativa, adscrilo al Ministerio de Educaci6n

Nacional, reconocido oficialmente corno estiuecimiento prblico, mediante Decreto 758 del 26 de

abril de lggg que tienJ como misi6n la formaci6n de profesionales oon excalEntes bases t6cnicas

y tecnol6gicas.

2.- Que el lnstitulo T6cnio Nacimal de comercio "sim6n Rodriguez' cuonta ryr'.un vehiculo de

su propidad, asignado a la Rectorfa como ordenadora del gasto, para su traslados y diligonchs

insiilu;mabs al iiterior del Municipio de Santiago de Cali'

3.- eue el lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sirn6n Rodri'guez', mmo entidd del Estado,

tiene que cgidar y salvaguardar los recursos que le han sido asignados'

4.- eue etVehicpto identiftcado con la placa No. KlR727 CHREVROLET, LINEA CAPTIVA SPORT

g.6 L AWt) AT SR. Afio 2010, Color Plata Sable, Molor _ NAS6500068, Serie

iOxrr-ntfz'snsesoo6al propieoaO de h lnstituci6n, asignado al seftor Rector para realizar sus

diligencias institucionales, present6 fallas m€c6nicas'

E.- eue en raz6n de las funciones que realiza el sefior Rgctor, donda es necesario el constante

desplazamiento, fu6 necesario que de. manera personat en funcionarfo en menci6n, cancelard el

mantenimiento y aneglo del vehiculo inetitucional'

4.- Que la por parte de AUTOpACtFlco LTDA, Nit 890.327.2824 presentaron la Fadura No.

11g01g por loa iaspectivo mantenimiento a realizarse alVehfculo en menci6n

S.-. ers es corripetencia del Rector del lngtitrno Tocfiho Hacionat de Cornercio "$im6n Rodrigue/

ordenar el presente t;g" **or*" a lo dispuesto en el Estatuto Gerpral <lel Acuerdo 01 de

2010, Artfcr.rlo 41o, Literald)'

eue por parte de la Vicsnectoria Administrativa y Financiera ee expidi6 el Certificado de

Disponibilidad presupuesiat tlo. 616 del 27 de enero de 2016 del Rubro A-24'{-56
unfuirtrirtl,ENTo eoutpo DE NAVEcaAcloN Y TMNSPoRTE

En virtud de lo anterior, el Reclordel lnetiMoJfft?Jflonalde Comercio'Sim6n Rodriguezf'

ARTlcuLo PRIilIERO: Autorizar alPagador de INTEML99, "l 
reembolso-d?!-os MTLLONES

DoScIENTos TnTit.ITn Y TRES MIL 
-NoVEcIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ( $
ilil.ffi,il;;iil; NEvL GRIZALES ARAN4, idenrycagg con la c6dula da ciudadania No.

A^rA 
----^-t-f- 

d^. ^l a*ala lal

16.599.14g de Cati, por concapto del pago cE]Ef; ')raNo. 11_8019 presentadapor^91aneglo del

Vehicuto tnstitucionat-*n i" pr"ca *olnatyAHRF-VRgLFT, LINEA qAqT1YA9PORT 3'6 L

ar^rn ar srr Afin 2olo coloi ptata Sable.Jd5tor NAS6500068, Serie 3GNFLME75AS650068'
Vehiculo lnstitucional con la placa No.

AWD AT SR. Afio 2010, Color Plata
ARTICULO SEGUNDO: La Presente rige a partir de la feclra de su expedici6n.

Y COMPLASE

a los veintisiete (27) dias del mes de enero del afio dos mil

ARANA

Calle 5"No. 22'13 l Canerc}Z - 5A- 21 PBX 4857046

Pigrna Web: www.intenalco.edu.co - Email: intenalco@intenalco.edu.co

ito pirblico se encuentra exento de sellos seeundgcrglo 2]?9-del5 de diciernbre de 1995

ibixrcls pRoFEsroNALEs - EDUcAcroN p-ARA EL TRABAJo Y DESARR0LLO HUMANO

Rry&fica&C<iludit

CARRERAS


