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?or le q¡¡l ae eulorize prgo

EL REcfoR rrEL t¡{srrn fo rÉct$co r{AcDnAL DE c(¡lERcr¡ "stf(rt RooRtctJE;? w.cALl, en r¡o de ¡¡¡¡ ¡tribr¡cloncr bg[b. y en €.pec¡al b co¡¡ñrlrl¡o por et eeatro
Genenl A¡üculo 4f L¡br.l d),

COt{SIDERANDO:

Que mediante circr¡br Exbma No. oo2 del 8 de enero de 2016, €l Minkfierb de Hacbnda y cÉdito
Púb_lico €stebleció el proedin¡.rrb para el pago a Beneficiarb Fiml a Fa!És ¿er §¡"iárn" §rNAcloN de oonformirad con tc esfiableciro eñ el L¡bro 2 pade g, t'ü,rlo 2 capltuto z oet óecreto
1068 de 2015, donde se e.steblee que los pagm que se realicen a trawi ¿et npÉm §lr
Nac¡ón se deberá realizar con abono en cuenb al ¡enefcia¡¡o tnat. '

.Que el Artíq¡b 41o Libral d) del Esüatrüo cieneral, ectablee qno functtn del Recbr o¡denar
los gesbe, ralizar las operaci¡r¡es, e,aed¡r los actog y s¡Jscrilir los conffis c,* *.n rrectJ;;
para el crxnpl¡r¡úaú de hs obirrvos det lnsüt¡to, ateniindoGé a las dbftkÍones Ls"t"" vreglamentarlra *Enf3 y al pr€s6nÉ E3tat¡b

Que el señor DEM RoBERTo LEoN ilent'ñcado con la cedula de cir.¡dadanla No 14.q1.712 ite
Buenevent¡ra, presento la cuenta de cobro No 003 por el servicio ¿e u,elrEñlliigñio
Eeurpos DE coMUNtcActóN y coMpurActóN.

Que el señor DENNIS REYES sANDovAL ilentiñcado con h cedub de cir¡dada nh No 4-711 .4g7,
p€senb la Faclure No 0586 po. et concep¡o DE BIENESTRA UI{wERSÍIAR|O

Que la \rrcerectoría Adm¡nistrativa y Fimrciera e¡qcilit el certiMo de disponbiluadpresupuestal.

En rnérib d€ lo 6,puesb,

RESUELVE:
ARflcuLo 11 Aub,rizar al pagador de I{TEIALCo eunclÓr¿ supen¡on, d siguirnb pago

ARIICULO ?. La presonE Resoluci& rt e a pafk de h ftcña de su opedirÍrtn

ffi HtE^a¡óra YlLñ CDPiES'IEÍAL ootÉercDE¡{T{I§ REYES
§ATIÍX)I'AL

1.717.197 ¡ 310.qn DE BTENESTRA
t l{\rEnsfr^Rrc.slT
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Se firma en de Cali, a 106 reinlixafo (2¡t) dl* del m€6 de ocü¡bre del af¡o dos m¡l
di€c¡saete
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