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RESOLUC|ÓN NO.O17
(08 de febrero de2017)

Por la cual se aubrizan Pagos

EL RECTOR DEL I}ISTITUTO TECXrcO TTIACIONAL DE CO¡|ERCIO "SIMO}I
RODRIGUEZ" DE cALl, en ugo de sus aüibuciones legahs y en eepecial las
confarldas por el Estaürto General Arüculo 4l Libral d), Decr8to lcr ¿e zóto

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Externa No. 002 del I de enero de 2016, el Ministerio de
Hacíenda y crédíto Púbfíco estableció el procedímiento para ef pago a
Bendciario Final a través det sistrama s[F McloN oe cohtormidad ón b
e#ühr*io en d ubno 2 ptrtB 9, titdo 3 cryíhso t dt* Decrsüo to6g de 2015,
donde se estabk güe los peros que se realicen a travÉs delAplicatiro SilF
Nación se debeÉ rmlizar con abono en cuerila al beneficiario final
Que la lnstitución requiere de personal idoneo para el mantenimiento de las
instalacbnes y así poder brindar conrodidd y seguridad a la comuniH
satudbfi§, dmeñto y dministratirra

Que el 09 de febrero de 2017 hubo Consejo Directivo en el cual se atendió a los
Gonsejeros @n un desayuno,

Ck- d ssñú {Ett§ REYES SAl#}(}YtL, iferffiffi csr cáü* de c*&nía
No 4.717.4f)7 Pres€rüo Fact¡ra lro 03gz por el servicb de Restauranb.

Que el señor RoDR¡Go sANcHEz GoNzALEz, identiñcado con la éduta de
ciudadanía No. 4736.085 de Balboa (cauca), presentó la q¡enta de cobro N" 03
dd rnesdeensa porconces e rrlarHlim¡enh,rh t*nps Exnrcbk,

Que la señora AURELTNA SOLARTE, identificada con la cáJuh de ciudadanía
No. 25.600.1u de Bordo (cauca), presentó ta cuenta de cobro N" 02 del mes
de srso por @noe$o de mant$¡mbnto de bierrcs inmuebleE,

QrF h señora HRGTA¡|A G0üIZALE¿ i&nt¡fcada con la céduta cte ciudadanía
No. 34.460.120, presentó la cuenta de cobro N" 01 del mes de enero por
concepto de mantenimiento de bienes inmuebles,

En nÉribdeloepuesb,

RESUELVE:
ARTlclJLo 11 ¡utuia a b kg*rb e s{TE}*ALco EurcAclÓr,I
sl,rPERloR los sguientes pegos oe aasroo at consirlerando en nre¡ri&r:

^ - -__lq¿g lqqytnqnto público §e encuentra exonto ds sello§ s€gún decreto 2150 det 5 de dic/1995cARRERASTEct{lcAs PRoFEStoMtEs- EDt cAcroN pma-el- rnñó'v oesennouo xuu¡ruo
Ceile 5A ñlD. 22-f 3 U lhn¡th p8)( ¡t8570¡t6 C¡ti- Cotanrbie¡
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RESOLUCÉN NO.OI7
(08 déf€ársl, r&2O1n

ARTlcuLo 20. La presente Resolucrón nge a paft* dera fecha de su expedición

COüIS{*H.IE§E YCIMLA§E

3:j::::*lX,tiago de Cati, a los ocho días det mes de febrero delaño dos mit

Crph: s¡cc¡ün Fh¡¡rc¡n

Ebücá:Ef-
Pro¡roÉ: lnlr Cezlht

Torb &omsm uibh¡-se ers.srüre ffi * tE!_§€g¡¡n decf€b ,,o, ür 5 e ücfr*,6G^RRERAS rEg{tcas'pnore--§óiEÉ1-ffiüts¡ prne El'rnrñré'v ms¡nnor-Lo HtnrANoCdto SA ro. Z._B at Narrr¡a psx assioao Crii dlor,¡,Email: intenalco@intenalco.cofi .co _{ ww. lntenalco.edu.co
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