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RESOLUCION No.346
(28 de ochrbro de 20f7)

Por l¡ cual !e.ubdzt p¡go

EL RECTOR DEL ¡I{STruTO IECI{ICO }'AC()IüL DE COTERCK) *SIIOil ROORIGUET DE
GALI' en uro de ü¡a atibuc¡onG tegehc y on €apec¡.l hs conñrids por el E!úrü¡b
Gener¡l Arüculo ¡fl Ut¡¡l d, Decrtb 23t DE 20t6 f

CONSIDERANDO:
Que medíanb ci¡cr¡ker Exb¡na No ü)2 del 8 de enero de 2016, d M¡ni#rb de Hacbnda y cÉdito
Publico estebleció el procedimbnto para 6l pago a Benefichfu Final a bavés del sisbma sllF
NAcloN de confumitad con lo Gtableciro en ol Lbro 2 parte g tfulo 2 capitulo 2 de Decreto i06s
de 2015, donde se establece que los pagoe qrle se r€alioen a favés <lel Apl¡r¡tivo sllF Nacitn se
deberá realizar con abono en cl¡srta al befleficiar¡o final.

Qu€ el señor cARLos ARTURO vlLtADA VALENCIA con ceduh de cir¡dadanta N" 16.611.2s9
de Cal¡, pr€sento la cuant de cobro N.(x)f por concepto HONORARIOS

Que h \rrceÍectorla Administratiira y Financbra - presupuesto elg¡dió los respectivos cerüficados
de Disponibilidad Presupuestal

En ürtud de lo anterior, el Recür del lndnrito Técnico Nacional de comercio simón Rodrfgue/,

RESUELVE
ART¡CULO PR| ERO: Aubrizar at pagador de TNTENALCO to6 siguienbs pagos:

ARTlcuLo SEGUNDO: La presente resoluciin (¡e a partir de la bcfra de su expedir:irin.

COTUN¡OUESE Y CUMPLASE

Expedida en santiago de cali, a loe veíntiséb (26) dlas del mes de oc{ubre de dos mil
diecisiete (2017)

hrt ú lt&cqzr.z
EblD: B,}h s¡¡r.te
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