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RESOLUCION No.267
( 21 de septiembre de 2016 )

Por la cual se autorizan pagos de pasaies

EL REcroR DEL txslruro rEcrrco NAcIoNAL
RODRIGUEZ' DE CALI, en uso de sus atribuciones
conferidas por el Estatrto Genetal, Arffculo 41o y,

P{gim1de1

DE COiiERCtO 'SttON
legnles y on ospecial las

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Extema 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
delsistema SIIF }.IACION de conturmidad con lo establecido en el Libro 2 parte 9, titulo
2 capitulo 2 delDecreto 1068 de 2015, donde se establece que los pagos que se realicen
a trav6s del Aplicativo SllF Neci6n se deberi realizar mn abono en cuenta al
beneficiario final.

Que el Articulo 41o Literal d) del Estatuto General, establece cnrno funci6n del Rec;tor:
"Ordenar los gastos, realizar las operaciones, expedir los ados y suscribir los contratos
que sean necesarios para elcumplimiento de los objetivos del lnstituto, ateni6ndose a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y al presente Estatutcf

Que el Rector NEYL GRIZALES ARANA se desplazarf a la ciudad de Bogot6 el dia 23
de septiembre del afio en curso al Ministerio de Educaci6n tratar asuntos referentes a la
lnstiluci6n

Que ta Vicenectoria Administrativa y Financiera, expidi6 el respectivos Certificados de6/
Disponibilidad Presupuestal

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARflCULO lo. Autorizar a la Pagaduria de INTENALCO EDUACI6N SUPERIOR, el
siguiente pago:

Cofla: Seoci6n Financiena

Proyect6: lv6n Gonzdlez
Elaboro: KellyT
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