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REsoLucl6tt No. ,lo{
( 18 de Abrilde 2016 )

Por la cual ee aubrlza pago

EL REcroR DEL Nsnruro rEculco NAcloilAL DE cottERco ,.sttottt
RODRIGUE:I" DE cALl, en u.o de sus etlbuclones legaloe y en espechl hs
conferlda porel EctatutoGeneral, Arficulo 41o y,

CON$IDERANDO:
Que medhnte Circular Extema No. 002 delS de enero de 2016, el Ministerb de Hacicnda
y Cr6dito P0blbo estable& el prcedimiento para el Pago a Bencftciario Final a trav6s
del Sietema SllF tlAClON de conbrmidad con lo establccido en el Libro 2 parte 9, tluto
2 capftulo 2 delDeqpto 1068 de 2015, donde se establece que los pagos que sa realicen
a trav6s del Aplioatitao SllF Naoi6n se deberd cld,zcl. oon abono en cuenta al
bcneliciario final.

Que el Articulo 41o Literal d) del Estatuto General, estabhce corno funci6n dcl Rector:
"Ordsnar los gados, rcalizar las operaciones, expedir los actos y suscribir loe contratos
que sean necasados para elcumplimiento de los objetivos del lnstituto, deni6ndose a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y alprcsente Estatuto'

Que cl Estatuto General en su ARTICULO 22P REUt{PilES, estaHecc que el El
Conseio Direcnivo se reunir6 en sesi6n ordinaria bimestrahente y extraordinariamente por
con\rocatoria de su Presidente, del Rec{or o cuando lo soliciten por lo menos cinco de sus
miembroe.

Que el soflor DENllltt REYES SAIIIDOVAL, identificado con la cSdula de ciudedanla l.lo.
4.717.497 de MoIabB (Carca) prescnt6 la ffiura No. 0144 por cmcepto de $ervbb
de Cafrterfa y Rectauranb.

Que por Frte ds la Oficina de Mcaneaorle Administrativa y Finandera ss expidi6 el
Cerfficado de Disponibilidad No. 11116 det Rubn A-&$,9-9 B|ENESTAR
UNTVERS|TARTO (LEY 30 DE 1992)

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO lo. Autorizar al Pagador de INTENALCO EDUACTON SUPERIOR, et
dggrnbc*so do UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
($ 1.213.500.00) para h canodaci6n de la Hura tlo. 0144 de 20165, expedlda por el
sciioT DENNYS REYES SANDOVAL

ARTEULO f. La presenb Resoluci6n rige a partir de la tucfre de su expedisn.

Se ffrmacn

COMUilIQUESE Y COUPLATSE

dc Celi, a krs d[ecioclro(18) dias del rncs dc abdl d€l arlo dos mil
dbcieeis

ARAT{A

se encuentra ex€Nrto de sellos segrrn decreto 2150 del5 de diciembre d€ 1995
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