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RESOLUCóN NO. OI4
(02 de febrero de 2O1T)

Por la cual re aGoriza pago

EL RECTOR DEL NSNTUTO TECNICO NACIONAL DE COiIERCIO "SIIION RODRIGUEZ'DEcALl' en u§o de sus atribuciones legalee y en especial las co¡rferidas por el Estah,1o@nerat Añicuto 41 Literat d, Decreto Z¡1 Oe áOle Y,

CONSIDERANDO:
Que mediante circular Extemo No 002 del 8 de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda y crédito
llb-lb estableció el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a través del Sistema SllFNAcloN de conformidad con lo establec¡do en eiLibro 2 parte g t¡tulo 2 @pítulo2de Decreto 106gde 2015' donde se establece que los pagos que se realicen a través del Aplicativo §llF l,lación sedeberá realizar con abono en cuentia al beneliciario final.

Que el veinte (20) de enero de 2017 se realizó una reunión con docentes y directivos y tueneesario la decoración del espac¡o con el fin de amb¡entar el lugar

Que la Florilería FLoRA DEL NORTE con Nit 890.316.36-5 presento la factura No 6i67 por valorde $200.000

Que un grupo de funcionarios se desplazaron a la ciudad de Bogotá, el día 23 de enero & 2017, acumpl¡r con diferentes tareas lnstituc¡onales

Que ra empresa AVTATUR con N¡t N" g600000l&2, pre§ento fadura de venüaN.951566899

Que la Mcenecloría Administrativa y Financlera - Presupuesto expidió los respeciivos certiñcadosde Disponibilidad presupuestal

En virt¡¡d de lo anterior, el Rector del ln§t¡tuto Técn¡co Nacional de comercio .simón Rodrígue/,

RESUELVE
ARTÍCULO pRrirERo: Autorizar ar pagador de INTENALCo ros siguientes pagos:

GOMUNIQUESE Y CUMPLASE
Expedida en santiago de cari, a ros do§ (02) días der mes cre febrero de2017

Copia sección Financiera
Proyec.to: luán González
Elaboro: K:T
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