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RESOLUCIÓN NO.361
( 3 de diciembre de 2015 )

Por l¡ cual ¡o aututza Pago

EL RECTOR DEL ¡N§TITUTO rECrrcO NACIONAL DE cOflERCIO 'glillol'l
nODRTUEr DE GAU, en ulo dc 5ut aflbuclone¡ leg¡le y en opechl las

confertd¡c por el E¡t¡tuto Ganer¡|, Artlculo 11o y,

COt'ISIDERANDO:

eue d ArtíoJko 4lo Literal d) rlel Estatuto Genelal, estableca eomo funciÓn del

ñeAOr: . Ordenar loS gastos, realizar las Operaciones, expedir los adoS y susoibir

los con$atos que seán necesarios para el cgmplimiento de los objetivos del

lnJtituto, ateniádose a tae dispos¡cioncs legales y reglarnentañas vigentea y al

presefite Estatfo"

Age por parte de la Ofrcina de Comunicaciones ss ha prBt€fitfilo h n€CÉ§idad de

g$[ár É oterta de programas académir:os institucionales

INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, no cuenta con los equipos de impresión a

gran formato para la expectición de prospectos -publicitario 
qu€ se reguief€ para

ótertar tos programas académicos de ta lnstitución.

Que el sdtor Ofi/lAR PEÑA, identifÉado con la cédula de ciudadanía No'

fAeei.60$ de Cali, presentÓ la Cuenta de Cobro No. @23 por cone$o de

Fotocopias e imPresiones.

Que por parte de la Mcenestoría Actministrativa y Financiera; Presupues-tg, se

"r+lOíO 
ei Cert¡tica¡o de Disponibilidad Presupuestal No.- 61015 del 26 cle

t¡ovil¡mnre de 2015 del Rubro A-2-0-4.4-15 PAPELERI,'\ UTILES DE

ESCRITORIO Y OFICINA

En méritode lo expuesto, 
RES U E LVE:

ARTICULO lo. Autorizar al Pagador el Desembolso cte TRESCIENTOS DOS MlL

rñeSCrel*ros CTNCUENTA PESOS MCTE ($ 302.350.00), cone§pondrg4qil
pago de la q¡enta de Cobrc No. 0023 presentada por el señor OMAR PENA

ifeln¡¡COURT, identificado con la éclule de ciudactanfa No.16.681.600 de Cali

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

COI,IUI{íQUESE Y CÚi'PLASE

a los tres (03 ) dtas del mes de dlciembre del año

Todo docr¡mento prl¡ico ss sncu€nfa exento de sellos segrin_dccr_eto 2150 del 5 de dic/1995

cannrnns ÍEcñrcns pnorespxet e+ EDtJcActoN pnne et TRABAIo Y DEsARRcBl.o HUriANo
CaAe 5A No' 22-13 U Narneda PBX: ¡18570¿18 Cd'r- &brrÜie

Email; intenalco@intenalco.cam'ct -rvwur. lntenah:o'du'co

-tÉNA¿r,tits

ffi ffi

ARTICULO 2C.

expedición.

Señrma

Rector


