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RESOLUCIoN No.{{2
( 25 de Abril de 2016 )

Porle cu.lte arfudea Prgo

EL RECTOR DEL IT{8TITUTO GCMCO NACIONAL DE COffiERCIO *SITO]II

RODRIGUE:P DE CALI, cn ulo de suE atlbucbnm legele! y en epechl ls
conferldm porel Estttub Geneml Articulo 41 Llbral dl.

CONSIDERANDOI
Quc nrcdhnta Cirsular Extcma No. 002 ffi I de cnero de 2016, el Minieterb de Hacierda
y CrgOito Pfiblico establoci6 el procedimiento para cl.fago a Bcneficiario Fhal a trav6s

iet Sisterna SllF NACION de conbrmidad con lo esteblecido en el Ubno 2 parte 9, tlulo
2 capitulo 2 del Desa& 1068 de 2015, donde se asta&oa que loe psgros gtt€ se malien
a triv6s del Aplicativo SllF Nrci6n se &ber6 realizar con abono en cuerila al

benefrciario final.

Que TNTENALCO EDUCACIoN SUPERIOR, suscfibi6 sl contrato dc Prcdaci6n de

Servicircs No. 020 dG 2016 para apoyo a la gesti6n de la Oficina dc Bicncstar UniwBitario

Que h seftoriha GUIOMAR RODRIGUEZ MOSQUERA, idEntifida con h c6dula de

ciuddanla No. 1115069320 present6 cuentra de Cobro para la prwtad6n dc servhbs
concspondicntc al mes do Abtilde 2016.

eue et aellor CARLOS CAMACHO, identificado con la c6dula de ciudadania No.

16545859 de Cali, present6 cuentra de Cobro por servicios prasentadoo durante el
nres de Abril de 2016

eue la oficina de Mcenectoria Acad6mica- Presupuesto, expidi6 los

con$pond ientes certifi cados de Disponibilidad Presu puestal,

En m6rib de lo expuesto,

ARTICULO lo, Aulorizer
sigubfltes pegps:

RESUELVE:

a la Pagadurla de INTENALCO EDUCACIoN SUPERIOR los

fr1*r&C*fa

ARflCULO 2o. La presenle Resoluci6n rige a partir de la hcha de su expedicl6n

COilUilIOUESE Y COMPLASE

veinticinco (25) dias delmes de aMl delalto dos mil

Todo documento se enqrentra exento de sellos seg0n decreto 2150 dd 5 de did19g5
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