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Pof la cual ae autori2e pego

EL REcroR DEL tNsrtruro rÉcNGo NActoNAL DE coitERcto -st oN RoDRtcuEz" DE
CALI, sn uao de aua atribucione3 legales y en é3pecial la3 conlsr¡dar por ol Estrtuto
General Articulo ¡tl Liter.l d),

CONSIDERANDO:

Que mediante C¡rcular É(lema No. 002 dal 8 do enero de 2016, él Min¡sterio de Hacienda y Crédito
Público establéció el procodim¡ento para el Págo a Beneñciario F¡nal a través del Sletema SllF
NACION de confomidd con lo e8tablec¡do en el L¡b¡o 2 parte 9, ttulo 2 capítulo 2 del D€creto
1068 de 2015, donde 8e estábleco que los pagoe que se realicen a través del Apllcati\o SllF Nácion
se deb6rá real¡zar coñ abono en cuent8 al benoñciario rinal. "

Quo ol Artículo 4fo Literal d) del Estatuto G€neral, estgblecó como func¡ón del Rector "Ordenar los
gásto8, re€liza r lás operac¡ones, Gxped¡r los actos y suscribir loa contratos que s€an neceaarios para
el cumplim¡€nto de los objetivos del lnstituto, aten¡éndose e las d¡sposiciones legalos y
raglamentarias v¡géntes y al presante Estatuto

Que el señor DENNIS REYES SANDOVAL, identific€do con ta cedula de ciudadanía No 4.717.497,
presento la Facturá No 0755 por el concepto s€rv¡cio de restaurante y cafetería.

Que la Mceroctoría Admin¡Btraüva y Financiera expidió ol oeñmcado de disponib¡l¡dad prssupuestal.

En ñÉrito de lo e)puósto,

RESUELVE:
ARTICULO lo. Autorizar át pagadorde TNTE ALCO EOUACTóN SUPER|OR, etlnguienre psgo

ARTICULO ?. La presenta Resoluctin rige a part¡r de la fédta de su axpedic¡ón

COfÚUNíQUESE Y CÚMPLASE

s€ firma 6n santiago de cali, a los catorce (14) díes del mes de diciombre del año dos mildiecisiete
(2017\

Copb: S.oclón F¡tBc¡.r¡
P6F1or lv¿. GúrrCt.¿
EEúo: Ed!{n S¿..t!z
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