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RESOLUGION No.213
( 28 de julio de 2016 )

PfoirB1ds1

Psrttcuel sc ilfrorhn Fgos.

EL RECTOR DEL lilSnTUTO rECrgCO IIACtorAL DE C(ilIERCP "'SffiOil
noonrcuez', oe cALi, Gn uso de aus affiucioms lggales y en ospocial las

conftridas porel Estatub&neral, Artieub 11o y'

CONSIDERAlTDO:
eue msd:pnts Circular Extema No. 002 del 8 de enero de 2015, el Ministerio de Hacienda

y e;6di6 F,iurm estabteci6 el prmdimiento para el.fagg a Beneftciario Final a trav6s

l"l Sirt"ma SllF NACION de conformidad mn.lo establecido en el Libro 2 parte 9, titulo

2 @irb tdd Dsso 1068 d6 201s, donda se eetabhcs que he pagps qu. so raaftcon

; ffi6. Oet Rpticatlro SllF Naci6n se deber6 tealuar mn abono en ctenta al

beneficiarb final.

eue h Empreea AVIATUR, Nit S6txX)fi)1&2, preent6 la factura No. 951-5[i4443 por

concedode go de Fsaie

Que el Articub 410 Liteel d) del Estehrto Gensnal, esfiablece como funci6n del Re€toc

"Ordenar lqs grctqs, redizarlae operasons, expedir bs ados y suscribir los conhatos

qr" r*n necisarioi pam d cumplimbnto de los obietivos del lnstituto, atenl6ndose a las

.iCpos$ones bgahs y rcglamentarias vigentes y al presente Estatuto"

erre h Vkpnectoria Administrtiva y Financbra, expidi6 cl ras@ivo ffi de

DbBonibilidad PresuPuestal

En m6rito de lo cxPuesto,

RESUELVE:
ARTTCULO 10. Autorizar a la Pagaduria de INTENALCO EDUACIoN SUPERIOR, el

IRTEULO 20. La presenG Resoluci6n ngc a partir de h frcfia de sr expcdici6n.

COMUNIOUESE Y COMPLASE

Se firma en Santiago de Cali, a los veinte (2s) dias del mes de julio del afio dos mil

dieciseis (2010 )

Cop*a; ki6n Financiera

Todo docrmento publico se encuentra exento de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciembre de 195
CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

Calle 5" No. 22-13 I Catrera22 - 5A- 2l PBX 4857046
pigin* web: www.intenalco.edu.co - Email: irrenalco@intenalco.edu.co
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