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RESOLUCÉN NO.O26
( 17 de febrero de 2017)

Por h cr¡al se auto¡izan pagos de papelerfa

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCilICO NACIONAL DE COMERCIO *SITION
RODR¡GUEZ" DE CAL|, en uao de sus atri_buciones r"g"¡ü'v en especiat rasconferidas Estatuto Generat Artícuto 4r.. afteraidJ;'''-'- ,

CONSIDERANDO:
Que mediante circurar Extema No. 002 der 8 de enero de 2016, er Ministerio deHacienda y crédito púbrico estabreció et proceolm-iánlá'-p"r, er pago aBeneficiario Finar a través der sistema sui ruÁéróñ 

";;;;f"rmidad 
con roestablecido en er Libro 2 parte g, tituro 2 capítulo z oer oecráio 1068 de 201s,donde se estabrece que ros pagos qre se reaticen a través áá epriotiro srFNación se deberá rearizar con aÉono én cuenta ar benericiario finar.

Que el Rector NEYL GRTZALEZ ARANA, se vio en ra necesidact de viajar a raciudad de Bogotá a cumplir con tramites lnst¡tuc¡onales,

Que AVIATUR s.A, presento factura de venta N. 9s1-s67r4g, por concepto depasajes Cati-Bogotá-Cali,

Que es indispensabre satisfacer ras necesidades requeridas de fotocopiado,impresiones y aniilado, y a su vez cont¡ar con insumos de paperería y útires deolicina en las distintas áreas de la lnstitucón,

Que papelería cATr LTDA, Nit N" g90.319.176-g, prestó erservicio de suministrode papetería y erementos de oficina, y preüntó ra'ráct-uá oá r"^ü N" ss62oo,

Que el señor OMAR ALoNSo pEñA, identificado con ta cédura de ciudadanía No.16.681.600, presentó cuenta de cobro ñ; otoe por concepto de fotocopiado eimpresiones para profesores y oirectivos oet mes de febrero,

Que la Mcenectoría Académica, emitió el siguiente certilicado de Disponibilidad

:ffiHi;'""|: 
No. 52716 det Ru'bro i-a-o¡i,1s p"p"l"nalñ"i o" É.",,;ü;t

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTlcuLo ro. Autorizar a ra pagaduría de rNTE¡¡ALco EDUcAcróNSUPERIOR, etsíguiente pago: ' -e--

Todo doqrm€nto oúblico so encuerfra exento de_sellos se$in decreto 21so del s de dic./lggsCARRERAS rEcNlcAS PRoresóxar-ed--eoÜóábr9¡ pnüÉi r-niññó'y oesennoLLo HU¡rANocare sA No. 2213 B/Arameda pax ¿eszoa6'b"ÉdJoro¡"
Email: intenalco@¡ntenalco.cotn.co _{rl¡vu/. lntenalco.edu.m
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RESOLUCTÓN No.026

( 17 défebrero de2}1t)

Por la cual se autorizan pagos de papelería

ARTlcuLo 20. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expeclición

COMUN

Se firma en Santiago de diecisiete (17) días del mes de febrero del añodos mil (201

Copla: Secclón Flnenclora

Elaboró: Kelly T.
P¡oWcú: túán GonzálF,z

Todo documento oúblico se encuentra exento desellos_según decreto 2lso del s de dic/1gg5CARRERAS rEcNlcAS PRgresloNer-É§--eÑüÁbl.o¡ pÁn¡"el riürlü6 v oesnnnoLlo HUMAN.Ce[e 5A No. 22_13 B/Atameda pAX aSSZOa6'C"n dJoro¡"
Email: irfenalco@intenalco.coryl."o _ry\i*. lntenalco.edu.o


