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RESOLUCIÓN NO.O3O
( 22de febrero de2016)

Por Ia cual se autoriza pago

EL RECTOR DEL INST¡TUTO TÉCNrcO NAGIONAL DE COMERCIO "SIIIION RODRIGUEZ" DE
CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especial las coriferidas por el Decreto 231 de
2016 y Estatuto General Artículo 411 L¡teral d)

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Externa No. 002 del I de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público estabteció el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a través
del Sistema SllF |\,IACION de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte 9, titulo
2 capítulo 2 del Decreto 1068 de 2015, donde se establece que los pagos que se realicen
a través del Aplicativo sllF Nación se deberá realizar con abono en cuenta al
beneficiario final.

Que el señor, JORGE soLANo, identificado con édula de ciudadanía N" 16.603.431-8,
presentó las facturas No. 6132, 6131 y 6068 por concepto de, reparación a domicilio de
línea telefónica en oficina de Financiero, anendamiento de planta telefónica del mes de
febrero y alquiler de planta telefónica del mes de enero de 2017 , respectivamenle,

Que el funcionario de Mercadeo, RAFAEL BONILLA, identificado con édula de
ciudadanía N"19.233.923, desde el 22 hasta el 28 de febrero del año en curso, visitará
diferentes municipios con el fin de ofertar las caneras Técnicas Agroforestales y
Procesos de Soldadura,

Que el señor DENNIS REYES SANDOVAL, identif¡cado con cédula de ciudadanía No
4.717.497 Presento Factura No 0554, por concepto de servicio de Restaurante.

Que la Vicerrecloría Académica y Financiera, expidió los conespondientes Certificados de
Disponibilidad Presupuestal,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 10. Autorizar a la Pagaduría de TNTENALCO EDUCACTóN SUPER|OR, et
siguiente pago:

Se firma
2017.

COMUN¡QUESE Y CÚi'PLASE

Cali, a l9s veintidós (22) del mes de febrero de dos mildieciseis

NEYL GRIZALES ARANA
Rector

Todo documento público se enq.¡entra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de dic/1995
CARBERAS TECNICAS PROFESIONALES- EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

Calle 5A No. 22-13 B/ Alameda PBX: 4857O46 Cali- Colombia
Email: intenalco@intenalco.com.co -www. lntenalco.edu.co

ARTICULO 20. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición


