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Por tacr¡d so autoriza p4o

EL REcToR DEL II{STITUTO rÉcmco ilActO,t{AL DE cotERcto "$rcrtt
RODffiilrE:I, DE CALI, en uso de sue etrlbr¡cbne* legale* y en especial les
ConfrrHÉ porel Estaü¡b General AÉIculo 4lo,lJtstáldl y,

coltstDERAilDO:

Que el Artict¡lo 4lo Literal d) del Estatr¡to General, estabbce corp función dd Recton
'Ordenar los gastos, reaHzar las operrciones, expedir los ectos y suscribir bs contratos
que sean rcoesafios para élcumplimiento ds los obFtivos del lnstituto, ateniéndose a las
disposk*¡r¡cs log*s y regrlamentafias vigrentes y d presente Esúatub"

La lnsilihrcifii equkae e* servicio de asm para gnrantizar las condkkrnec rh lilnpim de
sus in$ahcil¡ne y de krs equipos que sé utilizan para d normal desempeño de las
funct¡net de la institución de tal rnanera que bs funcbnaños pt¡edan laborar en
condb¡ones dignas & salubddad e h§bne; de gud ,nan6r?a prmervar hs nrencior¡ados
b¡en€ en buen €#do rle preentac¡ón

Que la lnstituci&t no cu€rita mn h rnaquinaria sr¡ficiente pam laborur de rnanH$mbnto
y ffieo en br dibrentes espac¡os y árcas comunqs de la lnstilución

Que por perte de la selto¡a §A¡aDRA ilARIA VELE¿, idenfficada con la cédula de
ciudadenfa No. 66968f34 de Cali, precéntó Cuentra de Cobro por con@pto de dquilbr
de equipode equlpo lrdr^Btrialde aseo.

Que la Mcenectoria Acadérnica, expidió el Certificado de Disponibilírfad
Presupuetal No. 57515 del rubro A-2-A4-*2 I\,IANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

En mérito de lo expue§o.
RESUELVE:

ARTICULO PRIüERO: Autqizar al Pagador de INTEITIALCO EDUCACÉN SUPERIOR,
el desffiSoEo d€ DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($260.0@) -/
conesptrdisnte d pagn da la cr¡enta da Cobro presentela por la sdlona SAIIDRA /
ilARIAVELEU, identificada conhcédula dedudadaníaNo. 66968134&Cali,'-
ARTICULO SEGUI{DO: l-a preeente Resc*ucitln nge a partirde hfecfra de eu expedirión

Gtxt,ilrcluEsE YCÚTPIASE

Se firma en Santi4o de Cdi, a bs trcm (f 3) día del rnee de r¡oviembre del ffi doe mil


