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RESOLUCION No. 021
( 29 deenerode2016l P6gina t de 2

Por la cual se adopta el Plan Operativo Vigencia 2016

EL REcToR DEL INSTITUTO TECNrcO NACIONAL DE COMERCIO "SIII,ION

RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuciOnes legales y en especial las

conferidas por elArticulo 41o del Estatuto General, Literal m) y,

GONSIDERANDO:

eue El mejoramiento continuo de la Administraci6n Ptiblica se basa, entre otros

aspectos, en el fortalecimiento de henamientas de gesti6n y e! la coordinaci6n

intbrinstitucional que facilita la implementaci6n de las politicas p0blicas, mediante
la ejecuci6n de planes, programas y proyectos;

Que la Ley 152 de 1994 establece que los organismos de la administraci6n ptiblica

nacional ileben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
Desanollo, un Plan lndicativo cuatrienal con planes de acci6n anuales.

Que el Decreto 2482 del 3 de diciembre del 2012, establecen los lineamientos
generalee para la integraci6n de la planeaci6n y la gestkin Que el Decreto 2104-

del 27 de septiembre de 2013, establece como funciones del Rector dirigir y

coordinar el proceso de Planeaci6n lnstitucional.

Que la Oficina de Planeaci6n lnstitucional, present6 la propuesta del Plan
Operativo Mgencia 2016, previa concertaci6n con los lideres de cada uno de los
pmcesos i nstitucionales.

Que el Plan Operativo Anual es una herramienta de gesti6n, que permite a el
lnstituto T6cnico Nacional de Comercio .Sim6n Rodriguez' orientar
estratfuicamente los recumos disponibles, sean 6stos humanos, fisicos,
financieros, administrativos, entre otros; en actividades y proyectos de inversi6n
para cada Mgencia Fiscal, encaminadas a cumplir las metas definidas en el Plan
de Estratfuico aprobado para la vigencia 2016' 2019.

Que el Plan Operativo vigencia 2016, se fundamenta en los siguientes frentes,y
Oryanizacidn, Administraci6n y Gesti6n, Formaci6n y Ampliaci6n de Cobertura,
Extensi6n y Proyecci6n Social, Bienestar lnstitucional, lnvestigaci6n Formativa y
Aplicada
En m6rito de lo expuesto,

RE$UELVE:
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Operativo Mgencia 2015 del lnstituto
T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguaz' INTENALCO EDUCAC|ON
SUPERIOR, el cual hace parte integralde la presente Resoluci6n,

ARTICULO SEGUNDO: Encargar a la Oficina de Planeaci6n de la difusi6n del
Plan Operativo 2015 en la P6gina Web lnstitucional y en cada una de las
dependencias. Asi mismo de su seguimientq.y cumplimiento.

Todo documento ptblico se encuentra exento de sellbs segun decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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ARTICULO TERCERO: La prcsente resoluci6n rige a partir de la &cha de su

expedici6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se firme en Santiago de Cali, a los veintinueve ( 029) dla del mes de enero del -Q,
afio dos milquince ( 2015)

Ehbor6: Nidh C
Proy€ct6: lv{n Gonz6lc:

Todo documento publico se encuenta exento de sellos segun decrcto 2150 del 5 de disiernbre de 1995
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