
.1ÉNA¿--§ "o

MNo.O11 Q|ntb2
(@&Ér0eZJtI7l

Por la cual se autoriza pago

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCMCO NACIONAL DE COMERCIO "SITON
RoDRlGuEz" DE cALl, en uso de sus atribucione legales y en especia! las
conferidas por el Estatuto General Arffculo 4lo, Literal d) y,

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 4lo Literal d) del Estatuto General, establece como función del
Rector: 'Ordenar los gastos, ¡ealizar las operaciones, expedir los ac{os y suscribir
los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del
lnstituto, ateniéndose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y at
presente Estatuto"

Que el Decreto 1747 de 2000'Por elcual se reglamenta parcialmente la ley 527
de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las
firmas digitales'

Que los certificados digitales son documentos emitidos a un individuo, que
contiene datos de una persona o empresa, y que son utilizados para comprobar su
identidad. La emisión del certificado digital está bajo la responsabilidad por una
entidad de certificación debidamente autorizada por la Superintendencia de
lndustria y Comercio

Que en el aplicativo SllF Nación se utiliza el certificado digital almacenado en un
dispositivo criptográfico (Token), en las funcionalidades que la Administración SllF
Nación establece la firma digital como requisito para ser registradas o modificadas,
así mismo para firmar los archivos utilizados para las cargas masivas de datos

Que por vencimiento de la firma digital del perfil de Gestión Contiable, se hace
neesario la solicitud de dos nuevas firmas digitales, que permitan continuar el
proceso normal de la sección Financiera y Contable de la lnstitución

Que CERTICAMARAS expidió la orden de pedido No. 654767 por valor de
$222.s30

Que la Mcenectoría Administrativa y Financiera, expidió el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 3517 del Rubro MANTENIMIENTO Y EQUIPOS
DE COMUNICAC!ÓN

Todo documento público se encu€ntra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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RESUELVE:

lnrículo pR|MERO: Autorizar at pagador de tNTEMLco EDUCAC|ÓN
suPERloR, el desembolso de $222.s30 pór concepto de pago de la orden depedido No. 654767 respecÍivamente, paraia expedirion <rel To[en

ARTlcuLo SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición

pe§Eoe.ZJltn

En mérito de lo expuesto.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

se frma en santiago de cali, a los dos (02) días delmes de febrero de2o1l

Administrativa y Financiera

Proyeclo: lván Orlando González
Elaboro: Kelly T.
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