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Por la cualse autoriza Pago .

EL REcToR DEL lNsTtTUTo TEcMco NAcIoNAL DE comERclo "slilloN
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especial las
conferidae por el Estatuto Geneml, Articulo 4lo y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Externa No. OO2 del I do onoro de 2O16, el Ministcrio ds
Hacienda y Cr6clito prlblico estableci6 el pocedimiento para el Pago a Beneficiario Final a traves

del Sistema SllF NACION de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte 9, titulo 2

capitulo 2 del Decreto 1068 de 2015, donde se estabtece que los pagos qu€ s€ Fsli€r, a traves

Oei Rpticativo SllF Naci6n se deber6 realizar con abono en cuenta al beneficiario final.

eue elArticulo 41o Literal d) del Estatuto General, establece como funoi6n del Rcotor: "ordenar loe

G"toi, rmlizar las operaciones, expedir los actos y susoibir los contratos que sean necesarios

6ara el cumplimiento de los objetivos del lnstituto, ateni6ndose a las disposiciones legalos y

reglamentarias vigentes y al presente Estatuto"

eue la Oficina de Bienestar Universitario, pesent6 los conespondientes estudios previos, para el

aiquiler de espacios deportivos para el desarollo de los diferentes deportee que realizan los

estudiantes de la lnstituci6n .

eue con elsefior JoSE RoLANDo osplNA BUSTOS, Representante Legal de laJ_unta deAcci6n

Comunal del Banio Vipasa, identificado con la c6dula de ciudadania No. 79.304.831 de Cali, ae

suscribi6 el Contrato No. f g- 2016, con el ot{eto de alquiler de las instalaciones deportivas.

e,e la Mcenectoria Administrativa y Financiera, expidi6 el Certificado de Disponibilidad

Fr.t+*"t t No. 6716 det Rubro A3-$3-9 BIENESTAR UNIVERSITARIO ( LEY 30 DE 1992).

Que en m6rito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTtcULo to. Autorizar at pagador de tNTENALco EDUAOION sUPERloR, el siguiente pago:

pesente

COIiUNIOUCSE Y GUUPLASE

Se firma en de Cali, a los ocho (08) dias det mes de julio del afio dos mil dieciseis

(2016)

ARANA

fgigfee encrr91fia exento de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciemhe de 1995

CARRERAS TECMCAS pROFESIONALES - EDUCACION pme Br TRABAJO Y DESARROLLO HLIMANO

Calle 5"No. 22-13 lCarrera22-5A' 21PBX 4857446
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}IOTBRE IOEfTITTFEACION VALOR GD
FRESUFUESTAL

cglilcErro

JOSE ROLANDO
OSPINA BUSTOS

79.304.831 $ 3.s00.000
6716 del Rubro
A3-5-3-9
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
LEY 30 DE 1S2).

Pago Contrato
No. 10&2016

La rige a partir de la de su

Rector


