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RESOLUCIÓN NO.298( 20deOc{ubrede2016)

Forh cu¡lse aubdzan pagoa

EL RECTOR DEL IISTITUTO TÉCMCO NACIOI{AL DE CONERCK) .SIiIOIII
RoDRIGUEZ" DE cALl, en uso a9 sue at¡ibucioneg iegatee y en ecpeciat lasconneridag por er Esraruro Genera! Árt¡"rr" ri'uiáiiii it"r", 23r de 2010

GONSIDERAl{DO:
Que mediante circr¡lar Extema No. @2 del 8.t enoro de 2016, el Ministerio de Hacienda y créditoPúblico estableció el procedimiento-pará er Pago a g-"*fiáZñ e¡*r 

" 
havés der sist€Í¡a silF,cNAcfoN de cor¡formicfao 

"on 
o áitarSreooo 

_en 
ef Libro 2 parTeg, títufo 2 capÍtulo 2 def Decreto1068 de 2015' donde.se establecelue iá" p"go¡ que se reat¡ün a través del Aplicativo sllFNaqiSn se deberá rearizEr con ebono án qr€nte ar beneficiariofrnar

Que el ArtÍerlo 41o Literal d) del Estatuto General, establece como func¡ón del Recton "ordenar losgastos' realizar las operaciónes, erpeo¡, ros.actos y .r.CI¡¡ilos ün¡,to" que sean n€cesarios

Hffi?,rgT,5#?"j;JñJ$1,J"¿ffJ$1it,rq;ñft ;?rasoisfi sciñes'6ñ"",

Que la lnsütuc¡foPIg la.importencilque tier¡e el Bienestar univers¡tario para el desandlo de
ffi,|§t 

v obiet¡vos como lnstitu'ción oe eal¡cacion ü;;;;ñ;rái" 
"or* 

estabrecimíento

Que enti&ldase como Bienestar univer§tariq.e] conjunto de aciividades que §e oriantsn aldesarollo frsico, psieafecti-vo, 
"rpirtüi, gocrar y ültüár-0"''iiJ e$udianres. Er bienestaruniversitario parte de ra firosofÍa lJtínitén integrar y de desanoro humano.

Qr¡e Bienestar propende por el desanollo humano dó cada r¡rrc de tr¡s miernbros de le oornr¡nidad.el mejoram¡ento de la calidad oe v¡oa áá-ceña,persona y der grupo rnstituc¡onar como un tocro, mnSJ,IU§;ffi :,|§il§rffi r¿'1?*,rd""*É;;'r"Á!üoTiHllil*".¡*"¡;*rü;qili;

Que er Bienestar en rntenarco se concibe rl.Tlq*ura que incruye un conjunto oe praanasYgue' desde los di§t¡ntos estamentos oá-tá comun¡oad, propician ra-áxcelencia en ra formac¡ónIu¡rnana' la creación y desanollo ctel 
""0ár ir" integradón como omunidad educetiva.

Que El indituto Tf'cnico Na<Íonal de cqnercio "simón 
-Rodrígnred €n o{npram¡qrto de susobptivos de Bienestar lnsütucionai y paáiüror* inous¡on , üÉiai<¡a y respero a la diferenciaétn¡ca v curü.¡rar erre r? *rrriááo-árt¡r", ,rqrür" ;rr"i;r"¿i s€rvício rogísrico para raActividad cultural denom¡nada óárn¡á et"iü v É*rob¡ó o"ñro ¿l ü¿r"o <rer Día de ra Raza. através de re corocación de srand, p"ááü o";ooa #o y pr"sJnátüfrr.¡"1, con er obFt¡vo depromover ras manifestacimes curturares enJá comunioad educative.

Que la señora JULTETH ANDREA VARGAS BOHORQUEZ, identificado con la céduta deciudadanía No' 1'r44J32.6g0 O".cá¡ rvlrpi]ár"."nto or".,táE *¡loi"l 4 de Noviembre 2016,por concepro de presración oe servicio'Ég,"!.- p"r'il;;áil, de Actiúdad cultu,ar."r.minada tlssfitcEtn¡co y Ecotógi;, diñSü" 
" 

n comun¡dad lntenaqu¡na.

Q¡,¡e ta Mcenectqía .Adminishative y Financiera e)Qidió el certitca<b cle dispqribilidd
ffiil¿§",fl^roN"50716 der 20 oL ocru*e or loio, -R,"til" 

A-&$+e BTENESTAR

En mérito de lo expueslo,

Todo clocr¡mento Dúblig)-l?-encuentra exento de€ellos,según decreto 2.150 del s de did.l99s.ARRERAS rEcNrcAs'pR9¡qsró¡ALÉ§--áirriüibg¡ p;*o-"ü,ñüA,éi oesennoLro HUMAN.Caile Sl{.No. 22-13 B/ Atameda pBX: ¡a5z0a6 C#óJomuia
Emair: intenarco@intenerco.corn.co -r,,'rli/. rntenarco.edu.@



ü# ir*ffi fff¡tjc^('¡óñ s¡jtü¡a¡(r¡ r.É¡tkr ¿ c.lici¡

RESUELVE:
ARncuLo 11 Autorizar a la Pagacluría de INTENALCO eouceclót¡ supERloR los siguientespagos de acuerdo al considerando en mención:

VARGAS BOHOROUEZ UNTVERSITARIO

ArrlCl lt 
^ 

, L rra€értla Flaeah r¡.iÁn rir.ra á rrálir .{a lá fo/..l.ra .la er r a,,ñcdi¡ irlñ

GOMUNíQUESE Y CÚMPLASE

dos (20) día del mes de Ociubre det año dos mil diecisáis

Gopia: Sccc-lón Fin ncbra

Ehbaó: tolly T.
Ploy€d: lváñ Go.rábz

servhio logfatico para la
ro.lizac¡ón de &tividad
a\,,*i.-l ¡^ñÁ-tñ-ra

Oesfle Etnico y
Ecológ¡co, dhigHa a tá
comun¡dad lntenahuina.

^ - --_Lre 
qT!f!9r'to público s€ enqrentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de dic/1g95

CARRERAS rEcNlcAs PROFESIONALES- EDUcActoN PARA-Ea rn¡aA,ó v DEsARRoLao xurrrn¡lo

Email: intenalco@intenalco.com.@ _rrvww lntenalco.edu.co


