
(24 de noviembre de 2017)

Por la cual se autorlza Pago

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COiIERCIO "SIMON RODRIGUEZ"
DE cALl' en uao de 3us atrrbucrones bg'rer y én esp€crar ras coniBrrdas por er Estatuto
General Artlculo ¡t,l L¡t ral d).

CONSIDERANDO:
Que modiante circular Extorna No. oo2.del I de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda y
crédito P-úblico establació et procodim¡ento para el pago a Bánefciario Final a través dá
sistema sllF NActoN de conform¡dad con lo sstablec¡¡o en et Libro 2 parte g, titulo i
capftulo 2 dol Decr.to 1068 da 2015, donde se estabrece que ros pagos que se rearic€n a
través del Aplicativo sllF Nac6n se deberá realizar con aboó en cuenta al báneficiario final.

Oue én la m¡srna Clrcular se establece la exp€dic¡ón de
respectivo pago y seguimiento del rlsrno

gue por parte de la vicensctoría Adm¡nistrattva y F¡nanciera, se expidió ros csrtincados de
Dlsponibilidad Presupuestal para la elaboración Oál Contrato ño. rcl ¿el ZOll

En mérito de lo expuosto,

RESUELVE:

ARTICULO 10. Aurorizar a ta pegadurfa de TNTENALCO EDUCACóN SUPER|OR et pago
de l'!s honorarios dér confato No. 137-2017, suscrito con er profesionar LTBARDo Ró.ñé
SUAREZ

ARTICULO ?, La presentó Resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición

COHUT{ÍQUESE Y CÚilPLASE

S_e frmá en Santiago de Cali, a los_y.aihücu atro (24) dla del rnes de noviembre del año dos m¡ldiecisi€te l2ofl

Poy.ctó; fvón Gon:¡t@

ESTAaLEoIMENTo PÚaLI@ D€L oRoEN NAcIoM]- . MIII§TEFIo D€ EDI.,CACIÓN ttAcIoMI.
MIEIi4ARO O€L CONSEJO IBEFOAMERICA ¡O Etl HO OB A tA CAUDAD EDUCAITVA - CTCHE

EoucAcÉN supEnoF, Ntf. 0@.z48.ooa-7

RESOLUCTÓN No.4fi

un aclo administraüvo para el

^. ___T_o9g qggyn nto púbrico se enc_ue¡tra exento de §eflos según decreto 2.150 del 5de dic/1g95CARREMS TECNICAS PROFESIONALES. EDUCACION PIN¡É TA¡AAJO Y DESARROLLO HUMANOCa e 5A No. 22_13 B/ Atameda pBX: ¿[85Z046 Cati_ Cotombiá
Email: ¡ntenalco@inlenalco.com.co _www. lntenalco.edu.co

Ix) BRE cEout¡ VAL{'R f{o. CI»uBARDoRooJr
SUAREZ
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