MINISTEHIO

DE COMEf~CIO, INDU~)THI¡\ '( TUHISPJlO

~,~D8c!
HESOLUCIÓN

NÚMEHO

DE 20U5

( '1 !j U í L ,)¿Uu;;
"Por la cual se hace una desiUIl,ICióll"

EL MINISTRO

En ejercicio

de sus facultades

legales

DE COMEI~CIOJ INOUSTHlI\

y en especial eje las conferidas
199B, y

y '1Um~MO

en el artículo

9° de la Ley 'lU9

LÍe

,

CONSIDEHI\NDO
Oue el artículo 9°, de la ley 489 de '1998 contempla la posibilidad de
los "iveles
directivo
y asesor eJel correspondiente
orqanisrno,
la
cOllfiados a los ministros por disposición
legal, con el propÓsito do
¡"nGÍón administrativa enunciados en el articulo 209 de la CnnsliluciÓn

desiunar en empleddos
pL¡\)licu:~;de
atr-1llciún de eJelern Jinados aSulltu:,
dar desarrollo a los prinCipios de la
¡,,,dona!.
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¡

VE:

ARTICULO PHIMERO:
Designar
en la doctora
MAníA
I~)ADEL C/,MPO
CUELLO,
;>;c¡'l:Jlia
C3eneral CÓdigo 0035, Grado 23 de la Secretaría Generéll, la f~epresenlación
del Ministro de C>lillfICIO,
Industria y Turismo en el desan 0110, implernentaciÓrl,
rn;mtenirnionto,
relii;~i()n y per fecciunamicnlo
de II,~;
:~istenlas fvlECI y de Calidad quu en concordancia
con la ley n12 de 2U03 y del Uecrr!\ol
~~I~J~1(¡',' :,~ijU:~"
'establezca
el Ministerio de Comercio, Industria y Turisll1o,
,.

,

f

~,
'
l..onfonne
a los altlculos
21-1 eje la Conslitucil)n
f)ulítica y 1) de Id Ley IliY) de; I (n~), I;¡
~~~ifJnaclDn ~fecl1l3da
mediante
la presente resoluciÓn, e.\iilJe de: rc~;¡{)II:a'-'ilicJZlcJ al c!L";I;JIEl:!!':, Li LliéJI
cuuesponc1era
exclUSivamente
al designado.
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tdntCULO SEGUNDO:
Funciones designadas:
Son las que COII(()!llle al decreto 1~j~)() de 20Url, 1.1 I
I
ley El72 de 2003, el Modelo MEC/ 10002005
Y la NUlIlla Téc/lica de Calidad en Id Cesliún PLJI¡licd I'j' 'd'
IU()(J~~004, fe corresponda
cumplir
I\uloridad
de este Millisterio,

al MinistlO de

CO¡lH';ICIO,

l"dw:[li,l

y '¡ uli~:lllC)

CI}

su czdid;Jd \k!

l,,'L¡;;:IJl,1
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i\IUIClJLO

TEH,CEHO:

La presente

resollhiÓllli!Je

<) parlir de 1<1

fUIJ¡,¡

de su cxpediciÓl1.
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