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RESOLUCó]{ No.359
(01 de diciembre de 2016)

Por la cual se autoriza encatgo plovisional

EL RECTOR DEL IN§TITUTO TEC¡¡¡CO NACIONAL DE COIUIERCIO "SIMONRODRIGUEZ" DE cALl, en uao de sus atribuciones relares y en especial lasconferidas por el Estatuto General Articulo 4l Lihral d), D;!€to 2ll aezorc

CONSIDERANDO:

9ye-,"! seior Rec'tor det tNSTtruro rEcNtco NActoNAL DE coMERcto .stMoN
RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR, DOCIOT rCÍI. ONZEICZ IñI¡¡Á,
identificado con édula de ciudadanía N.16.693.s20 de cali, solicito pármiso por peroáó
de cinco (05) días hábiles, ante el Consejo Directivo

9-u9-en Consejo Directivo Extraordinario mediante Acuerdo N"05 del 24 de noviembre de2016, se concedió el permiso solicitado por el Funcionario en mención

Que mediante elmismo Acuerdo se designó alfuncionario lvAN oRLANDo GoNZALEZ
Q.u¡JAIto, sgcretary generar como Rector encargado, porun p"rtoló áe c¡nco (os) dá;
hábiles a partir det dos (02) at doce (12) de diciembre de'2016

Que es importante de igual manera conter con un funcionario que med¡ante encargo,
represente al Secretario General en las tareas diarias que su4in durante el perio?o
anteriormente dicho

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARNCULO 1". DES¡gNAT AI DOCIOT JOSÉ BER}¡ARDINO HERNAilDEZ GARC¡A,identificado con la céduta de ciudadanía No. 16209924 de óartago-iVaile), Director deunidad del centro de Extensión, como secretario Generar 

"nárg"lo' 
-

ARTlcuLo 2'. El periodo_ de encargo tendrá un término de cinco (05) dÍas hábiles
contados a partir del 02 al 12 de diciembre, del presente año

ARTlcuLo 3'. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

En mérito de lo expuesto,

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

(01) días del mes de diciembre del año dos mil

Rector
Proyectó: lván González
Baboro: K.T
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