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RESOLUCTÓN No.266
( 21de saptiembre de2016)

Por la cual se aubdzan pagos

EL RECTOR DEL IilSNTUTO TÉCil¡CO NACIONAL DE COTERCIO '§IMONRODRIGUEZ" DE cALl, an uso de sus at¡ibuciones ¡ega¡ee i en eepeciat lasconftridas por et Estatuto Geneat Articuto 4l Literal d), Do;,€to iu arzorc

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Extema No. 002 del 8 de enero de 2016, el Min¡sterio cle Hacienda y Crédito
lqo]if establecaó el procedimiento para el Pago a Beneficiário rinál á tiaüs det sistenra sltFNAcfoN do conformícfad con lo estaófecído ená uoro 2 parte 9, titufo 2 capaufo 2 cfef oecreto1068 d€ 2015, donde se establece que los pagos que se realicen a través ctel Aplicativo SllFNación se deberá rearizar con abono án cuenia ár benef¡c¡ario finat
Que el Artíq¡lo 41o Literal d) del Estatuto General, establece como función del Rector "Ordenar losga§tos, realizar las operaciones, expedir los actos y suscribir bs óniüios qle sean necesariospara el cumplim¡ento de los objetivos det tnsritutó, areniéndoie á iáJ-á¡süxi"¡one, regáás-yreglementarias vigentes y al presánte Estatuto

Que la lnstitución reconoce la.importanc¡a gue tiene el Bienestar Universitario para el desanollo desusfines y obietivos como lnstitución de Educación Superior org"niáá" ár;;stablecimientopúblico

Que entiéndase como Bienestar Universitario, el cor¡junto de actividades que s€ orientan at ./
9.Tanqlo.físico' psico'afec'tivo, espirituat, sociat y áfturet oe ros ástuo¡jlrlár. ei'füüsJfluniversitario parte de ra firosofra de formación integrai y de desanoilo-hrñ;;.'-

Que dentro de los Planes y Programas det proceso s6 encuoritra ia recreación y el (bporte cofiioaclividad orientada a contribuir ala ocupación del tiempo libne y el m"¡oiami"ñio del estilo de vidade...la comunidad rntenargu¡na de una iorma sana y sarrdaH": Áí ;ññ, iioi¡r", ra prádica deestilos de vida sarudabre, esümurando er oes#o[o de aptih.rctes #ü.tir"., ra formacióncorrespondiente, y la part¡cipación de toda la comunidad.

Que para el desarollo de esta§ ac{ividades, se ña programado en la Gidovia Munícipal, un espacíopara realizar una jomada de aeróbicos y préseñaaon 
"rtctié,-'áirié¡,i" " ta cornunidadlntenalquina y aledaña a las canchas panam-eri'canas de la ciudal áá cáiiJ"ürpañados por lasoficinas de Mercacteo, Emisora lnstitucibnd y Comunicaciones.

Que se hace necesario confatar los servicios de acompañamiento artístico y logísüco para eldesanollo de la adiv¡dad.

Que el señor ARLEX ANDRADE, identificado con la cádula do ciudadanía No. 94.417.856 ds cali(valle), presentó cr¡enta de cobro der mes de. sept¡embre o" 
-zb]á,-'p"r 

concepto creacomqañamiento artÍstico y logístico para el desanoln oá ta actividact est¡ióé <ie Mda Satudable,en la Ciclovía de Cali.

QUE la Mcsnectofía Admin¡strel¡v-a- y _Financ¡era expidió el cgrtificado de disponibil¡dadpre§upr.¡€§tat No. 44916, Rubro A€-5-3_'9 BTENSTAR Ur.lúensÉlnló.' -*

En márito de lo expuesto,

^ - ---lqoq lqgymento público §€ errc¡r€ntra exento de sellos sqgún decreto 2150 det 5 de dic/1995CARREMS TEcNlcAs PROFESIONALES- EDUcAclon p¡nnÉl rnnÑó v oesennoLLo HUMANo
Calle SA No. 22-13 B/Alanreda pBX: ¿t8S7M6 Cali- Colombia

Email: intenalco@intenalco.coíl. co _..l ww. lntenalco. edu.co
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RESUELVE:
ARncuLo lo' Autorizar a la PagadurÍa de INTENALCo EDUcAclóN supERloR tos siguientespagos de acuerdo al considerando en mención:

ARTlcuLo 2i. La presente Resorución rige a partir de ra fecha de su expedición

GOMUNiQUESE Y CÚilPLASE

::If" en Santiago de Cali, a los dos (21) días del mes de septiembre det año dos m¡t diec¡séis(2016)

v

Cop¡a: Sacc¡ón Fnanciora

Eebró: Kllly T.
Prorrtó: hrln Gonát.z

Todo docr¡mento ou-blco se enqrentre exento de_sellos según decreto 2.15o del 5 de dic/1ggsCARRERAS rEcNlcAS'PRoFESIoNAIES--eÑóÁblgN -Éi rRABñó'v oesennoLLo HUMAN.Ca,s SA No. 22-.t3 B/Atame<ta pBX: 48570{5 CiilColomo¡a
Email: intenalco@intenalco.com.@ rwlvly. lntenalco.edu.co

Rector


