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RESOLUCTÓN No.390
(19 de diciembre de 2016)

Po¡ la cual se auüoriza pago

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECUCO NACIONAL DE COTERCIO ..SIHON
RooRGUEz" DE cALt, en u3o de sr¡¡ atribuciones leg"le¡'v 

"n 
ecpeciar rasconferldas porel Estaü,rto Generat Arüculo 4l Libral di, 

------'

CONSIDERANDO:

Que mediante Circular Extema No. 002 det 8 de enero de 20i6, el Ministerio de Hacienday Crédito Público esta!.leció el procedimiento para el Pago 
" 

bán"náario Final a travésdet sistema silF t¡ActoN de conturmidad con'lo estaHcddo tü-üñ 2 parte 9, tituto2 capítulo 2 det Decreto 1068 de 20i5, donde se e*abrece q* bJi"ú gue se rear¡cena kavés del Aplirxtivo SllF l{ación se deberá real¡zei oon-áuñ en cuénta atbeneñciario final.

9t¡ l" Empesa TELMEX coLorrBn s,A. Ntr 830.05a.800-4, pr€§entó he factunas No.00&261183271, ü0g-?16117441,5 por d sen icio de rnErnet v i.íedre y m&261iaÍ¡27r
conespondiante esta úttima d IMPUESTO AL TELEFNO

Que por parte de la Mcarectoría Administrdiva y Financiera, se expidió los Certif¡cado§
l"-glq"ulg?9 e-rysup.,¡1gr No. 63816, 64016 y 63si6, ocr zore áe¡'hubro A-2{-4-&7
OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y A-2-048-7 TELEFOÑIA rNX V óiNOS

En mérito de lo expuesto,

4
RESUELVE:

ARTlcuLo lo. Autorizar. a-ta pagaduría de tNTENALco EDUcActóN supERtoR et
PAgO dC UN MILLON OCI.IOCIENTOS SE§ENTA MIL SETECIEITTOé MOVENTN PESOS
IgF^ _(1'!,q60,790.00) conespondirxrtes a ta facü.¡ra t¡" oogmrrasál, y uN MtLLoNOCHOC]ENTOS SETENTA Y ÚN MtL D@IENTOS CINCUEI-¡TÁ , XiS PESOS MCTE
§1.g]ggl.cofféspondbntes a h facrura M oo¡?r,ttesz71, v olvce MrLcuATRoclENTos PEsos McrE conp imtr¡esb d tetétuno de ta facir¡ra N" (x}}
26l183271preseritad8 por ra Emprcsa Teimex corombia §.Á.- -rroponoientes aTetsúonía e lntemet respettivartente'

ARTrcuLo 20. La presente Resolución ñge a partir de la fecüa de su expedí,ción

Se firma en
dos mil

CffiUT{¡OUESE YCÚMPLASE

rago dc cali, a los diecinueve (19) días der mea de dicicmbrc delaño(20r6)

ARAT{A

Copia: Sección Financiera
Ehboró: Kelly T.
Proy.c$: lvúñ GoluáLz

Todo docr¡mento oúblico_se encusntra o(ento desellos según deoeto 2150 del 5 de dic/1ggsCARRERAS rEcNlcAs'PRore§rómre§- edÜóÁóoN 
__Éf 
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