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RESOLUC6N NO.249
( 02 de sept¡embre de 2016)

Por la cual se aubdza pago

EL RECTOR DEL INSTITU¡O TECU¡CO NACIONAL OE COIIERCIO "SITON
RoDRlGuEz" DE cALl, en uso de sus atrlbuclones legales y en especial las
conferidas por el Estatuto General Articulo 4l Llterat dl,

CONSIDERANDO:
Que mediante Círcular Extema No. 002 del 8 de enero de 2016, d Ministerio de Hacienda
y Crédiio Ptlblico $tableció el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a través
del Sistema SllF |\IACION de conforml:dad con io esta¡leclUo en el Librc 2 parleg, titufo
2 capítulo 2 del Decreto 1068 de 2015, donde se esteblece que los pagos qu-e se realicen
g través delAplicativo SllF Nación se deberá realizar con abono en cuinta al beneficiario
final.'

Que el Artículo 41o Literal d) del Estatuto Genenal, establece como función del Recfot:
"Ordenar los gastos, realiza¡ las operaciones, expedir los ados y sus«ltlir los coritratos

-qye Yl necgsarios para el cumplimiento de los objetivos del lnáituto, ateniéndose a las
disposiciones ]egahs y reglamentarias vigentes y d frresente Estatuto 

'

Que con EL PAE S.A NIT 890301752-1 se suscribió el Contrato Puuiciüaric, por d
servicio de adqubir:rtn dc libros y rclristes

Que el señor DENNIS REYES SANDOVAL, idenüficado con ta éduta de ciu«tadanla
No.4.717.497 prewntó ta Factura No. 0s67 por el servicio oe náltau¡,ante.

Que la Mcenectoría Administrativa y Financiera expidió los certificados de
disponibilidad gplup.uestat No. 39616- Rub¡o-§!-o+j-l adquisición de liúroJt
r.elrstas y 37816 DEL Rubro A-3-5-3-9 BTENESTAR UNMERSÉAip (LEy go oÉ
1ee2)

En mérito de lo expuesto,

ARNCULO

RESUELVE:
lo. Autorizar at pagador de TNTENALCO EDUACIóN SUpefUOR,
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ARTlcuLo 2". La pressnte Resolucirin rige a partirde la fecha de su expedición

COMUNíQUESE Y CÚMPL^ASE

* Iry¡ en santiago de cari, a los dos (02) días der mes de septiembre der año dos mirdieciséis (2016)
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