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RESOLUCTóN No. 264( 21 de septiembre de 2016)

4ina1de1
Por la cual se autorizan pagos de servicios.

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COTUTERCIO "SIMONRODRTGUEZ DE CAL|, en uso ae sus atribuciones regares y en especiar rasconferidas porel EstatutoGeneral, Árticu¡o 41o y, ------,

CONSIDERANDO:
Que mediante cirq,ar Fr".r" No. oo2 der 8 de 

_enero qe 2016, el Ministerio de Hacienda ycrédífo Público estableció€l p.""amtrtJii"i"ii e"go 
" 

Benefc¡'ario Finaf a rravés der sistemasltF NAOON de conrormidá *n ió árláú""üJ' _l er Libro z parte 9, tituro 2 capÍruro 2 derDecreto 1068 de 2015' donde." á"t ol-"o'liáIJ" prgor que se realicen a través dd AplicativosltF Nación se deberá rearizar con roóno án'ü"iü ar beneficiario finar.

Que el Añículo 41o Litereld) del E1latu§ Ger¡er:al, establece corno tunción (bl Redor "ordenar losgastos' rcalizar las oparacionee, exp€dír toe adós y suscribir ros conrtráios q\,. sean ries.Bario§ffiffi,ffih.; j?*g;g¡t,rr ;ñft;; ? il!'?ü","iones,esa,es y

Que cor¡ ra Enpresa DATASAE LTDA,, Nrr gs.026.6g2-1 se sr¡scriuó er oofürato dem "dffif*%trsrcA qrü'ra¡dóura.táuá-c-3ñ'ü.respon¿nent ar.

Que el señor DEU| ROBERTO LEON, con €d¡¡ra de <n¡¡<Hs¡i" N. r4.4rg.re. & Bumavent¡ramrffi,h;§flffi d" p"s" d;;oo oe n n é'rüáü uo*,rd ó;t
3,f*h,ffiffiTñ"#llinistrativa v Financiera, expidió tos respecÍiros cerriñcados de

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Copia: Sección Financiera
Ehboó: KctV T.
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ARTICULO lo. Autorizar Pagador de INTENALCO eouRcrów SUPERIOR, los s¡guientesrc
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JAICTA ESTEREOF{T¡CULO ?. LE pres€nte Resolución

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

a los veintiún (21) días der mes de septiembre der año dos m¡r

Rector


