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RESOLUCION No. 0{5
( 15 deenerode2016)

Forh cuat se aubdza Pago

EL RECTOR DEL INSTITUTO rECrrcO NACIOIIIAL DE CffiERCP "$rcN
ioonGUez' oe biili, 

"n 
,reo de sus atibuclonee legalee y en espocial lat

conferldas por el Esta$b General, Ardculo 4{o y,

CONSIDERANDO:

Que el Arttcub 410 Literal d) del Estatuto Genenal, establecs como funci6n dal Redor:
,OrOenar loa gastos, raalizai lac operaciones, expedir. los actos y suscribir los contratos

qr"."rn n*Es"rloi parael cumflimiento de los objetivos del lnstituto, ateni6ndose a las

diepos}tiottt" tegat€s y regtamentirias vfgcntes y al presente Estatuto'

Que el EstEtuto General en su ARTICULO 229 REUI{pI{ES, estableca que el El

Conseio Oiredivo se rcunirA en sesl6n ordinaria bimestralmentc y extraordinariamente por

convoiatoria de su Fresidente, del Rec,tor o cuando lo soliciten por lo menos cinco de sus

miembros.

eue eldia 1g de enero de 2016, ee reuni6n el Consejo Dinedirro en sesi6n odinaria

Que etseflor, DEllills REYES SAi{DOVAL, identificado con la c6dula de eiudadanla No.

4.717.4gT de MorabJ(Cauca) present6 la conespondiente cotizaci6n para la etenci6n del

servicio de Cafeteria en clevento en menci6n

eue por parte de la Oficina de Mcenec{oria Administr:ativa y Fi1rygrga se e}Piqtq

el Certificado Oe Disponibilidad No. 2216 A-2-0'4'J4-18 PRODUCTOS DE

CAFETERIA Y RESTAURANTE

En m6dto de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO {o. Autorizar at Pagador de INTENALCO EDUACIoN SUPERIOR, el

oisemuotso oe cleNro NovENTfY SIETE MtL PESOS MCTE ( S 197.0000), para el

rgspecfit,o psgo del considerando, ptwia presentaci6n de le faciura.

ARTGULO 20. La prmente Remluci6n nge a partir de la fiecha de su o<pedici6n.

Se firma en

coilt illouEsE Y C0ilfl-AsE

de cali, a los quince (15) dim delmes dc enam delafio dc mit

dieciE6is

Copia: Secci6n Financiera

Todo dmumento ptblico se encuenfia exento de sellos segun decreto 2150 del5 de diciembre de 1995
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