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Por h cual se autoriza p4o

EL RECTOR OEL I]{STITUTO rEC¡rO ilAGDilA¡. DE OOilERCIO "SMOI{ RODRIGUET DECALI' en ¡¡to de sr¡s ¡tiDr¡cionee @ahc y en ecaocial l¡¡ onhr*f¡c por el E¡taü¡to
General Art¡crdo rllo, Litenl d) y,

CONSIDERANDO:
Que el Artícr¡b 41o Literal d) del Estatrto Genenal, estabbce como funciiin del R€cfiofirordenar loo gastos, tealizar las operacbnes, expedh los acilos y suscrfrir be conbatos
lys tll necgsarbs para d cumplimienb de loe objelivos dcl lnstfr¡b, ateniéndce a las
dbpeicbnes legales y reglamertarbs vigentes y al ireserrb Estatr¡b"

Que Decreto 1747 de 2000 lPor.l,*d se reglamenta parcialmente la by i2l de 1999,
en b relacl¡nado con hs enüdades de cerüficacirin, ne énifca¿os y hs firmas dsitales; 

'

$. lo" erüñcados d¡gitahs son documentos emitiloe a m indivil¡¡o, qrc ontiene dabs
de.una llrsona o empresa, y que son uüizados para cornprobar s, údiüir"¿. ta emisft¡ndel cerüñcado digihl está be¡o h responsau¡iUad por una enü¿J de ceñificacion
deb¡dem€nte autorizada por h superhtendenda de lnúJstia v conrenxo

9* * el aplbativo SllF Nadin se utiliza el certificado dsital almacenado en un
dbpositivo.oiPtográfico (foken), en las funcir¡nalUades que b AJmht¡rarxfi SllF Naciin
establecs h firma digital como requbito para ser regsüaaa o modiñcadas, así mbrp
pana firmar loe archivos uülizadoe para las cafgas masivas de date

9u. po, vencimiento de la firma d§ltal del perfil de Gestbn Contabfr, se hace necesariola solk;frud de un nueva frma d¡git¡ar, que permita contiruar 
"t 

p";*J;-,*l ü'; Q,
secc¡.in Financbra y Contabb de h lnsüúcion

Que CERTICAIIIARAS expitii la orden de pedkto No. 626845 porvah,r de s 216.920

Que la v¡cenec*orla Adminbbativa y Fhancbra, epuii elcertiñcado de Dteponbilired
Presupuestal No. 60916 det Rub¡o A-2-G4-62, COdREO

T"F9-l*gqgryúllico se encuentrs exento de sellos sqgún decr€ro 2150 del5 de dicieurbrc de lg95
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En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRItrERO: áUtOfiZAr AI PAgAdOr dE INTENAL@ EDT.,CACIÓN SUPERIOR"el deeembolso de s2l6.9z) por concep:to de pago de la orden- o.-p.ouo No. 626&45para le e¡pedir*in del Token

ARTlcuLo SEGUI{ID: La presente Resolucón ri¡e a parthde h ftcha ae sr exeeaue

COTIUNICTUESE Y CÚMPLASE

se ñrma en santiago de cali, a los 06 díae del mes de di«:bmbre del año z)16.
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