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RESOLUCTÓN No.392
(16 de diciembre de 2016)

Por ]¡ cual se aubriza pago

EL RECTOR DEL IT{STITI.|TO TECI{ICO NACPilAL DE COTERCO ..SITON

RODRreUEZ" DE CAL!, en uso de sus afibuciones legahs y en eepecht las
conftridas por el Estahrb Gene¡al AÉlculo 41 Lihral d, DectEb 231 DE 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Extemo No 002 del 8 de enero de 2016, el Miniledo de H*ienda
y CÉdito Publbo estableció el procedimiento para el Pago a Beneficiario Finala traÉs del
§'lema SllF l.lACíON de conformídad con lo establecído en el Librc 2 ptle 9 fitulo 2
capÍtulo 2 de Decreto 1068 de 2015, donde se establece que los pagos qué se realben a
tra\és d€l Aplicáivo SllF l\.lacón se deberá rcalizar con abono en cuenta al beneftciario
final.

Que con el fin de rnorcadear los Programas que ofrece a la lnstitución, ha Eirlo necesarb
el alguiler de equipos aptos para fotocopiado y videos, que nos ayuden a proy€cfar de
manera armónica y llamativa la información mediante la cual se busca lbgar a la
comunidad

Que MFAEL BONILLA, presento cuenta de cobro por concepto de alquiler de cámara,
edidón de vkleo, y material foto copiado y transporte

Qt¡e la Vrcensctoría Administrativa y Financiera - Prcsuptrsto expirlió cl respeclivo
Ccilificado de Disponibilidad Presupuestal

En virtud de lo anterior, el Rector del lnstituto Técnico Nacional de Comercio "Simón
Rodríguezf ,

RESUELVE
ART,CUIO PRIMERO: Auloti?ar al Pagador de lntenatco el siguiente pago:

presente nge partir fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
á)

Expedida en Santiago dc Cali, a los dicciseis (16) días del mes de didcmbre de año do8-

Copia sección Flnanclera
Elaboro: Kelly T.
Proyecto: hnán González
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RTICULO SEGUNDO: La oresente resolución rioe a oartir de la


