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RESOLUCIoN No.2{7
( 01 deagostode20l6 )

k h cud ee *frorken Pegoe

EL RECTOR rEL tttgTtTUTO rECrrcO IACK]ilAL t]E C(X|ERC|O 'gmoil
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atibuciones togahs y en especial las
conferidas prel Estatuto General Articulo 41 Literal d), tlecr$ Uil de 2016

CONSIDERANDO:
Que rndiante Circular Externa No. 002 del 8 de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda y Cr6dito
Priblico estableci6 el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a trav6s del Sistema SllF
NACION de conformidad con lo e$tabhcido en el Libro 2 perte 9, titulo 2 c+itulo 2 dd Decreto
1068 d€ 2015, dorde se establece que los pagos qL€ s€ realien a tra& dd Aplicdivo SllF
Nei6n se deber6 reelizar con ebono en cuentia al beneficiario final

Que mn la sefiora tvtARClAM GONZALEZ, identificada wr la c6dda & cir.ldffiria N".
34.460.120 se suscribi6 el Contrato No.03-2016 para e[ servicio de apoyo a la gesti6n

Que el s6fw RODRIGO SANCHEZ GONZALEZ, identiftcado mn la c6drla de ciudadanla No.
4.736.085 de Balboa (Cauca), prssent6 la cuents dE cobro N' 001 dd rnes de iulio por concepb
de mantenimimto de bienes inmuebles

Que el sefior AURELINA SOI-ARTE, identificada con la c6dula de ciudadanla No. 25.600.184 de
Bordo (Care), present6 la cuenta de cobro No 0@ dd mes de iulio por oonepto de
mmtenimiento de b{enes inmuebles

En ndrito & lo expuesto,

RESUELVE:
ARTEULO t1 Autorizar a la Pagadurfa de INTENALCO EDUCACEN SUPERIOR los
sigubntee pqps de acuerdo al @nsiderando en menci6n:

ARTBULO 20. La prcsente Resduci6n rige a partir de h feche dc su otpcdici6n

COMU}IIQUESE Y CBUPLASE

de Cali, al primer (01) dia del mes de agosto del afio doE mit

ARANA

?8Bosdffinffift$Fftlico se eneuentra exento de sellos segr0n dercreto 2150 detS de dic/1995
C*RRERAS TECNICAS PROFESIOIIIAIE$ EDIrcACON PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HI,MANO

Etabor6: KetyT. Calle 5A No. 22-13 Bl Alarneda PBX: 48570{6 Cali- Colombia
Prryect6: han eoruet€rnail: intenaloo@intendco.@m.@ --wymr. lntenalco.edu.co

NOHARE NIT' CEDULA VALOR DISPONIBILIDAD CONCEPTO
IIARCIANA
@f{zAtEz

u.ffi.120
$1.029.54,1

:4,516
4.2+1+1 ITANTENITENTO DE
BIENES IT{ITIUEBLES

PagoServhb WEA$

xgLrFutic, sArfl;Hts4,
GONZALEZ

4.736.085 $ 935-950 itEl0
lP2+{61 UTfiTENIMIENTO DE
BIENES INUUEBLES

PaSoSsvilir ifrIZOIE

AUREUNA
SOLARTEVEISZCO

25-600-184 $ 935-950 iztt 't6
A-2-{).1+1 MANTENIUIENTO OE
hIFNtrS INMIIFNI FS

Pago Scruicb ju$o /2016


