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RESOLUCEN NO.243
( 26deagostode2016)
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Por la cual ee autorizan pagoe de mantenimiento de eoftrare

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNrcO NACIONAL DE COMERGIO "SIMON
RODRIGUEZ' DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especial las
conferid* por el Echtuto General, Articulo 41o y,

CONSIDERANDO:
Que,?tediante Circular Extema No. 002 del8 de encro de 2016, el Ministerio dc Hacienda
y Cddito P0blico estableci6 el procedimiento pam el Pago a Beneficiario Final a trav6s
d€l Sisterna SllF II|ACION demnbrmidad mn lc estableerdo en el Ubro 2 parte 9, tilulo
2 capftulo 2 delDecreto 1068 do 2015, donde se establece que los pagos que se realicen
a tratr6s del Aplicativo SllF Naci6n se deberi realizar con abono en cuenta al
beneficiario final.

Que el Artlculo 418 Literal d) del Estatuto General, establece @mo funci6n del Rector:
'Ordenar los gastos, realizar las opermbns, expedir los a&s y suscribir los contratos
que sean necesarios para elcumplimiento de los objetivos del lnstituto, ateni6ndose a las
disposiciones legales y rcglamentarias vigentes y alpresente Estatuto"

Que la EmPrwa SIESA LTDA, NIT 8g131919$3 eq,idi6 las ffiuras No. 639&* Wg
mncePto de soporte y rnantenimiento de las aplicacicnes de SIESA que se encuentran
funcbnardo en la lnstituci6n

Que la Vrcerectoria Administrativa y Financbra, expidi6 el conespndiente ertiFeaci6n
de Disponibilided Prasupuestal.

En m6rito de lo expueslo,

RESUELVE:
ARfiCULO 1o. Autorizar al Pagador de INTENAICO EDUACION SUPERIOR,
los siguientes pagos:

iICffi ffitTsErcxoil{ vAl,of,
FffiTftEATTL

GSrcEFTO

SIESALTDA Nil 89619196-3 $ 1.070.680 37916 faciu"a No.
630&r

ARTICULO 29. La preente Resoluci6n rqe a partir de la fechade su expedlci6n.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Se firma en Cali, a los veintiseis(26) dias del mes de agosto del afio dos mil
dieciseis (20

ItIEYL
Rector
Copia: Secci6n Financiera
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