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RESOLUCIÓN NO.354
( 30 de Noviembre de 2015 )

Por h cual se autorlza pago

EL REcroR IIEL tNsr¡TUTo rÉcrrco ilActot{AL DE cotERcp .sttol{
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sue aúibuciones logates y en espocial lac
conúeridas por el Estaü¡to General, Artlculo 41o y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 4lo Literal d) del Estatuto General, establece como función del Rector: *

Ordenar los gastos, realizar las operaciones, expedir los actos y suscribir los contratos
que soan neoeearios para el cumplimiento de los objetivos del lnstituto, ateniéndooe a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y al presente Estatuto"

Que el próximo 3 de diciembre de 2015, se realizara ta Ceremonia dé Grado del
Programas Técnicos Profesionales en el Auditorio 'ESTANISLAO ZULETA " de ta
Universidad Santiago de Cali

Que por parte de Ia Secretaría Genera!, se realizó el respectivo estudio previo para ¡a
co respondientc Contrdación.

Que en dicfio er¡ento se ofrecerá una atención musicala los Estudiantee graduandos.

Que la señora BEATRIZ DUQUE, identificada con la cedula de ciudadanía No.30.3lz.Oli
de Manizales, Representante de Grupo Son Madera, presento la Cuenta de Cobro
No.015375

Que por parte de la Vicenedoría Administrativa y Financiera, se expidió el Certificado de
Disponibilidad No. 61915 del30 de Noviembrc de 2015 del Rubro A-&$&9 BTENESTAR
UNTVERS|TARIO (LEY 30 DE 19e2).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTEULO lo. Autorizar a Ia Pagaduria de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, et
desembolso de DOSCIENTOS MtL PESOS MCTE ( $ 200.000.00), para d pago de ta
Cuenta de Cobro No. 015375 del30 de Noviembrc de 2015

ARTICULO 2o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su elpedirión.

COMUNíOUESC Y CÚMPIáSE

Se firma en de Cali, a los treinta ( 30 ) dtas delmes de noviembre delaño
)

Re4rlblba dc Colmbb

dos milguince


