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:L coisjo SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TEONOLOGICA,
en uso do sus atribuciones estatutaTias, y

CONSIDERANDO

A) Que en 1.s dias comprendidos entre el 12 y el 15 de Octubre, se ]i
vard a eThcto en la ciudad. de Pereira, la Semana Uniirersitaria;

B) Que para tal efecto se han programado actos civicosy culturales,

C) Que ha sido politica de la Universidad ayudar a sufragar parte de
los gastos que demande la realizaciôn de este certamen,

A C U E R D A

Articulo Destinase la suma de Veintids mil treinta pesos ($22,o3
para la realizac1*5n de los festejos que se llevarán a ca
bo durante la Seinana Universitaria, comprenclida entre el
12 y el 15 de octubre en la siguiente forma:
Como auxilio de la Universidad 	 $17.000,.o
En calidad de prstamo	 5.Q3Qoo
total...	 22 030-00

Articulo 2o..- Esta suma será entregad.a al Consejo Superior Estudianti
que deberg consignarla, junto con los derns ingresos qu
perciba, en la respectiira cuenta corriente.

Articulo 30.— Los cheques que se expidan cleberán lleirar la firma del
Presidente del Consejo Superior Estudiantil, del Reviso
y del Tesorero.

Arttculo 40. El Tesorero General tendrA las sigu.ientes funciones:
a) Consignar diariamente en la cuenta corriente el total

. del valor recibido.

b) Pagar con cheques debidarnente refrenclados, mediante
examen de comprobantes, contran&ninas y cuentas de c
bro legalizadas.

c) Lievar una relacin de ingresos en la cual se anota -
ran en orden cronlogico y de numeraci6n los recibos
que se hubieren expedido diariamente, el valor de ca-
da uno y el monto total de los mismos. Hacer adems -
Un legajo con los duplicados de los recibos en cuesti n
con el mismo orden que aparece en la reacin.

d) Lievar uria relaóidn de egreses en la cual se anotargr
con esppcificación del concept., las ndminas, cuenta
de cobro, facturas y recibas de pagos, con anotación
de su valor y del mont* total y legajo de comproban
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tes de egresos, cornpuesto por los originales &e los
documentos en referenda.

e) Suministrar los informes que le pidan el Consejo y la
Universidacl.

f) Elaborar al final de los festejos la cuenta del movi-
miento de fonclos y presentarla oportunamente a consi-
deraci6n de la Universidad y del Consejo Estudiantil.

Articulo 50.— Nómbrase revisor al seior Decano Acadrnico con las sigui n
tes funciones:

a) Autorizar con su firma los gastos que se ocasionen y-
. que se hubieren contemplaclo clentro del presupuesto e

Iaborad.o previamente poT el Consejo Estudiantil.

b) Refrendar con su firma los cheques para el pago de 0-
blIgaciones contratdas y que se refieran exolusivamen
te a fines concernientes a la Semana Universitaria y
contemplados en el Presupuesto.	 .

c) Cuidar de la utilizaci6n debida de los dineros y eu
gir comprobantes por todos 1.s gastos que se verii
aue n.

d) Las derns que a su juicio sirvan para controlar ade
cuadamente los gastos y la legalización de los mis
mos.

Articulo 6o.— Se requ6rird que consten por escrito todas las adquisi
ciones que efectu4 la Junta Organizadora por cuenta sup
nor a los $500.00. Asi mismo debern constar per escri-
to, cualesquiera sea su cuantla los contratos de arrend
miento de bienes, de prestacin, de servicios personales,
y de ejecución de obras. Estos contratos deberán ser s.-
metidos a la aprobación del revisor fiscal.

.ktculo 70.— Al finalizar la Semana Universitaria, se presentar el
-- balance a la Rectoria.

7	 Dado\n Pereira, a tres (3) de octubre de mu novecien
Os sesenta y siete\(l.967)
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