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Por la cual se autoriza pago

EL REcTOR DEL INSnTUTO TECUCO NACIONAL DE cOUERCto "SlrcN
RODRIGUE?." DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especial las
confrridas porel EtEhrto General Attculo 4{ Literal d},

.. COilSIDERAI{DO:

Que medhnte Circuhr Extema No. @2 del S de eneft, de 2016, el Ministerio de Hacbnda
y Cr€dilo Pirblico estableci6 el proedimiento para el Pago a Beneficiario Final a tranEs
del Sistenra SllF NACION de conbrmidd con lo eslablecido en el Librc 2 parte 9, t'tulo
2 capitulo 2 del Decreto 1068 de 2015, donde se establace que los pagos que s€ reallcen
a trav6s delAplicativo SllF Naci6n se deber6 realizar con abono en cuenta al beneftciario
final.'

QrF d Arthub 41o Litcrd d) dd Estduto &nad, €stabbs otxrp turcifu del Reclor:
"Or&nar los gastos, realizar las oparrciicnes, expedir los actos y suscribir los contrdos
que sean necesarios para el cumplimiento de los obietivos del lnsfritsto, deniEndose a las
dlsposiciones legales y reglamentarias vigentes y al presente Estatuto

Que h arnprma fARKEnilG PRlt{T 8.4.8 NIT 900.362.3E2€, prBsento la factuta },lo
0787pord servkio de puHk*dad y propaganda

Que la Vicenectoria Administrativa y Financiera expidi6 el cartificado de disponibilided
prcsilfid No. 284rG RubroA-2-0*{-I-0 puHieidad y propagranda

En m6rito de lo expresto,

RESUELVE:
ARTICULO {O. Autorizar aI Pqdor de IHTENALCO EDUACDN SUPERIOR, eI
siguiente pago

ARTrcULO 20. La presente Rsduci6n rige a partir de h fecha de su epdici6n
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Se firma en
dlecis6is

coilu$G[JEsE YCSilPTASE

Safitiago de Cali, a bs wintiseis (26) dias del rnes de Julb &l afio G mil

Tod,o dAqmgntolOblice se encuentra exento de sellos seg0n decreto 2150 del 5 d€ did1995
cARRgubrftm(lftfilroFbmNALE+ EDUcAcroN pARA EL TRABA.,o y oEsARRoLLo Hur/ano
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