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poR LA cual sE DET.EGA LA suscRtpctóN DE coNTRATos DE ARRENDAMTENTo DE castttEfios
EN ra LIDER DC BrENEsraR uNtvERstrARto

La Rectora y Representante Legal de lá CORPORACTON UNJVERSTTARTA U OE COLOMBTA *e¡1

adelante U DE COLOMBIA-en ejercicio de las atribuciones confe.idás por el Estatuto Generály

CONSIDERANDO

1. Que el arthulo 18 del Estatuto ceneraldispone que el Rector es el representante legalde {J DE

COLOMBIA y el respors¿ble de su dire.cró¡.

2- Que elparágrafodelmismoarticulo lSestablece que para asuntos especificosyde conformidad
con la ley y los estatutos, el Rector puede deleger álgunas de sus funciones en otros ernpleados
de U DE COIOMBIA.

3. Que el artículo 62 del Estátuto Generaldrspoñe que el Rector, como representánte legal de la
Corporación, es cornpetente para suscribir los contratos y para delegaaesta ¿tribución.

4. que en ¡a Resolución Rectorál R041 de mayo 20 de 2019 se definié.on los line¿mientos para la
asignación y uso de los casilleros como serv¡cio de Bienestar Universitarjo.

5. Qúe uno de los lineamientos para la asignación de casjlleros lo constituye la entrega de los
mismos en arrendañiento, para lo cualel usuario debe suscribir el corréspondiente contr¿to.

6. Que la recepción de solicitud de casillerosy asignación de los mismos corresponden á Bienestar
Universltario.
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a.

l_ Que la suscripción de contr¿tos de ¿rrendámiento de casilleros es una actividad que debe

realizarse semestralmente yr en ocasiones, varias veces durante el periodo académico, por lo
que se requiere darle agilidad a dicho trámite.

Que en consecuenciá,

RESUTLVE

ARTICULO ÚNICO: Deleger eñ la señora LEIDY YOANA HERNÁNDEZ iALACIO, ideñtificada con la
cédula de ciudadania número 1039023044, actual Líder de Bienestar Universitario, la suscnpcrdn

de los coñtrátos de arrendamiento de aasilleros con estudiantes y docentes, bajo los liñeemientos

establecidos en la Resoiución R041 de mayo 20 de 2019 y de acuerdo con los valores establecidos
por u DE COIOMBtA.
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FORMATO PARA NORMATIVIDAO INTENNA,
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-l

i

L__


