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Señor

KAREN YULITZA CABRERA GUTIERREZ

Auxiliar Administrativo 407 Grado 10

municipio

Atentamente solicito liberar y/o anular el siguiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal :

Objeto :

Justificación: 

FUENTE  RUBRO PRESUPUESTAL 
VALOR A LIBERAR 

Y/O ANULAR

contratar el servicio de  hosting, dominio,  página web, programa de la plataforma de notas, historial de notas años 

anteriores para la administración de la gestión académica, incluye: aplicación para el control de síntomas covid 19 ( 

protocolo de bioseguridad), control de inasistencia a clases con lector de código de barras, carga automática a la planilla 

de notas, informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, certificados, carnet, observador, 

El Certificado de Disponibilidad se expidio según la media aritmetica de las precotizaciones y la Adjudicación se da por 

un menor valor.

Rector - Ordenador del Gasto

jueves, 03 de marzo de 2022

--------- ------- -------- -                            

JESUS EMILIO LOZANO NAVARRO

35.100,00                  TOTAL LIBERACIÓN Y/O ANULACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

0 0 0 -                            

--------- ------- -------- -                            

2.1.2.02.02.007 5.2SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 35.100,00                   

CODIGO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO
NIT: 800.179.135 - 7

MUNICIPIO: VENADILLO

N°

SOLICITUD DE LIBERACION y/o ANULACIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL



N° CDP : Fecha de Expedición CDP :

Fecha de Vencimiento CDP :

Objeto:

A la siguiente Imputación Presupuestal:

Objeto :

Justificación: 

VALOR LIBERADO 

Y/O ANULADO

--------- ------- --------

contratar el servicio de  hosting, dominio,  página web, programa de la plataforma de notas, historial de notas años 

anteriores para la administración de la gestión académica, incluye: aplicación para el control de síntomas covid 19 ( 

protocolo de bioseguridad), control de inasistencia a clases con lector de código de barras, carga automática a la planilla 

de notas, informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, certificados, carnet, observador, 

35.100,00                  TOTAL LIBERACIÓN Y/O ANULACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Certificado de Disponibilidad se expidio según la media aritmetica de las precotizaciones y la Adjudicación se da por 

un menor valor.

CODIGO FUENTE

contratar el servicio de  hosting, dominio,  página web, programa de la plataforma de notas, historial de notas años 

anteriores para la administración de la gestión académica, incluye: aplicación para el control de síntomas covid 19 ( 

protocolo de bioseguridad), control de inasistencia a clases con lector de código de barras, carga automática a la planilla de 

notas, informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, certificados, carnet, observador, libro de 

 RUBRO PRESUPUESTAL 

2022

004 lunes, 21 de febrero de 2022

jueves, 30 de diciembre de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO

KAREN YULITZA CABRERA GUTIERREZ

Auxiliar Administrativo 407 Grado 10

-                            

0 0 0 -                            

--------- ------- -------- -                            

2.1.2.02.02.007 5.2SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 35.100,00                   

NIT: 800.179.135 - 7

MUNICIPIO: VENADILLO

LIBERACION y/o ANULACIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Viencia jueves, 03 de marzo de 2022


