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RESOLUC¡ON No. 018
( 08 de febrero de 20'17)

PlShl&1
Por la cual 3s autorizan pag6.

EL RECTOR DEL INSTÍTUTO TEC¡¡ICO NACIONAL DE COMERCK) "$MON RODRIGUEZ" DE
CALI, en uso de sus atrlbuclones legales y en eapecial la¡ conferidas por el Estatuto
General, Artlculo 41o ¡

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Extema No. 002 del 8 de enero de 2016, el M¡nisterio de Hacienda y
Crédito Público estableció el procedimiento para el Pago a Bene'liciErio Final a travás del Sistemá
SflF NACION de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte g, titulo 2 capftulo 2 del
D€cr€to 1068 de 2015, &nde s€ €sEbleoe qr.¡e los pa{¡os gu€ se realioen a travás del Aplicatirc
SllF Nación se deberá roal¡zar con abono en cuenta al beneficiario final.

Que el Atículo 4lo Ubral d) del Estatuto General, estaHe@ como funcón dal Rector 'Ordenar los
gastos, realizar las operaciones, expedir los actos y suscríbir los contralos que se¿¡n necssaríos
para el cumpl¡miento de los objetivos del ¡nstituto, ateniéndose a hs disposiciones legales y
reglamentarias vigentes y al presonte Estatuto'

Que para la lnslitt¡ción es vital mantoner aciiva, en bn¡en estado y ma br:ena capacidad de
cob€rhra en la rveb, lo $re tlace necesarb estü y¡gentes en pago y actualización de dcho
servicio;

Que se hizo la conespondiente rBnovac¡ón de alojamiento en la web Hostir¡g, 500 Mb y un
aumento de 5O a f 30 gügas <te fansfserrcia por ancho de banda al aib,

Que ÍTARIZOL PERALTA CADAVID, presentó qrenta de cobro por concepto de alojamiento en la
web Hosting 500 Mb

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ART¡CULO lo. Autorizar al Pagador de INTEI.IALCO EDUACIÓN SUPERIOR, los siguientes

ARTICULO ?. La presente Resolución rige a partir de la tucha de 8u expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

de CEli, a los oct¡o (08) días del mes d€ febrsro del año dos mil cliecisiete

N ARANA
Rector
Copia: Sección Financiera
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