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RESOLUGIÓN NO.348
( 24 de noviembre de 2015)

Por la cr¡at se autritfrra pago

EL RECTOR DEL IN§TITUTO TÉCNICO NACIOiIAL I

nOOn¡CUEfDECALI,enu§odegusatrlbuclonee
confieridas por 3l Eatatuto Genoral, Artlculo 4{o y,
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DE COilERCIO ..SltoN
legales y en €üPecial las

CONSIDERANDO:

Que el Aftlculo 410 Literal d) del Estatuto General, establece ccHno función de! Rector:

'órdenar los gastos, realizar las oper*iones, expedir.los ados y, suscribir.los contratos

ú;s".,, n.éário" para elcumplimiento de los objetivoe del lnstituto, ¡úaniéndose a las

üiE .tL¡ones legales y reglamentarias vigentes y al presente Estatuto"

Que la Oficina de Bisnestar univemitario propende por el desanollo humeno de cada

u* Oe los miembms Ae h comunidad, el'mejorarniento de la calidd de vide de los

mismos gqn un enfoque en acciones que favoiece la conformación de una coflciencia

critica que la conduzca aleierclclo responsable de la libertad.

eue por parte de Bienetar Unir¡ersitarb err cumplimiento de sus obje{inos y pronmrver la

¡ñtedadón de la comunidad educativa realizará una actividd cultural para la integración

Oe É comunidad educEtiva eldla 7 de diciembre de 2015'

eue la empresa ROMULO MONTES SAS, Nit 800.198.467-8, presentó cotización' 1451

del 24 de Ñoüembre de 2015, por la comFa de insumos neoesarios parra dicha nankld.

eue por parte de la Oficina de Vicenectoria Administrativa y Financieqs" expídió el

c;,tif',c"dó de Disponibitidad No. 80515 del 24 de Nwiembre de 2015 del Rubro A-3-$3'
s BTENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE teez)'

RESUELVE:

ARncuLo to. Autorizar al Pagador de INTENALCO EDUACIÓN SUPERIOR, el pago

d; TRESCTENTOS cUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

($e+t.+00,00) para la compra de ínsume necesaríos para la actividad delasunto-

ARTICULO 20. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex$ición.

COUUNIOUE§E Y CÚilPLASE

Se firma en Santiago de Cali, a los winticuatro (2¡+ ) díae delmes de noviembre dd año

dos milquince (2015)
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