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RESOLUCION No.248
( 02 de septiembre de 2016)

Por la cual se autorizan Pagos

EL RECTOR DEL IilSTITUTO TECUCO NACIONAL DE COiIIERCO "SIHON
RODRIGUEiZ! DE CALI, en uso de sus atribuciones legalee y en ospecial las
conferidas porel Estatuto General Articulo 41 Literal d!, Decrcto 2it1 de 2016

GONSIDERANDO:

Que mediarfie Circular Extema No. @2 del I de ensro de 2016, el Ministerio de Hacienda y Cr6dito
P0blico estableci6 el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a fav6s del Sistema SllF
NACION de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte g, titulo 2 capitufo 2 de, Oecreto
1068 de 20't5, donde se establece que los pagos que se realicen a trav6s del Aplicativo SllF
Naci6n ss deb6r6 raalizar on abono en cuenta al beneficiario final

Que elArtlorlo 41o Literald) del Estatuto Gereral, estiablece como funci6n del Recton 'Ordenar tos
gastos, ree,lizar las operaciones, expedir los actos y suscribir los contratos que sean necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del lnstituto, ateni6rdose a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes y al presente Estratutrc

Que a las instalaeionas de baile y danzas folcl6ricas de la lnstituci6n se le realizaron
adecuaciones y mantenimiento debido por deterioro com0n

Que el sefior ADELFO SANCHEZ, identificado con la cGdula de ciudadanfa No. 16.741.3S de Cali
(Valle), present6 cuentra de cobro del 19 de julio de 2016 por concepto de adectraci6n de sal6n
de baile y danzas folcl6ricas lnstitucional

Que la lnstituci6n requiere tener un campo para la publicaci6n de producci6n cienttfica de sus
docentes, y de la constante ac'tualizaci6n de los sucesos de diversos temas

Que dada la neceeidad de ta producci6n cientffica fue indispensable contratar con una empresa
para la impresi6n de revistas communitas Sirrcrgia

Que la FUNOACIoN UNTVERSITARIA CAT6LICA presento tas factltras N. 0451 y o452 por
mncepto de impresi6n de revistas Communitas Sinergia

Que con la sefiorita JESSIKA SARMIENTO MARTINEZ, identificada con la c6duta de ciudadania
1.144.165.528 se s$cribi6 el Contrato No.10&2016 para el servicio de apolo a la gesti6n

Que la Mcenectoria Administrativa y Financiera expidi6 los oertifiedos de disponibilidad
presupuestal No. 31316,38616, y34416 Rubro A-244-74 de los rubrosA€-$&9 gtgNStAR
UNIVERS|TARIO, publicidad y propaganda y A-1+2-12 HONORARIOS respectivamente

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO 10. Autorizar a la Pagadurla de INTENALCO EDUCACTON SUPERTOR los siguientes

dearusdo al considerdoen menci6n:en
M}NBNE }IIT'CEDI'I.A V*LOR OilBFIO{ELTDAD C(nrcEPTO
ADELFO

SANCHE2
16.741.3S9 $8m,000 31316 A.&S,&9 BIENSTAR

UNIVERSITARIO
Pago edecuaci6n y
mantonimiento sal6n
de danzas

FUNDACION
UNIVERSITARIA

CAT6LlcA

800.1E5.664€ $ 1.440.000 iru616
4.2.&+74 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

Pago Sorvicio de
impresi6n Sinergia

JESAIKA
SARMIENTO
MARTINEZ

1.144.165.528 $ 550.000 &{416
A-14-2-12 HONORARTOS

Pago prestrci6n de
Servicio
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ARnCULO ?. La presente Resoluci6n rige a partir de la Edra tle su expedici6n

comuNlouese Y C0MPI.ASE

Se firma en Santiago de Cali, a los dos (02) dia del mes de septiembre delaf,o doe mil dixisbis*t
(2016)

Ehba6: KcllyT.
Pmycct6: hrln Gons{lcz
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