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RESOLUCION No.323
( 10 de Noviembre de2015)

Por lrr cu¡t ¡e ¡uto¡tza p4o dc viáüco¡ y pasajec

EL REcToR DEL IT{STInJTO IÉCXICO NACIONAL DE COTERCrcl "$m¡N
RODRIGUE? OE CALI, §n uso de su¡ atrlbuciones legales y en cspecial ht
confiEridas por el Eshü¡b General y en especial el Decreto 1068 de 2015 y'

COTTSIDERANDO;

Que cl Artícuk¡ 2' del decreto 1066 del 26 de Mayo de 2015, emanado del Ministerio
de t üacbnda y Crédito Público, estaHece que los organismos y entidades fijarán el vaft¡r
de los úáticos segrin la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza
de bs asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta
el codo de virla del lugar o sitio donde deba llevarso a cabo h labor, hasta por el valor
máximo de las cantidades señaladas en elartlculo anterior.

Que doctor HAROLD tOtrlTOYA HOñITAÑO, identificado 1849{566 de Buens\Erüura,
Profesbnal Especializado, se trasladó a la ciudad de Bogotá D,C. los dias I y 9 de
noviembre de 2015, con el fin de adelantar diligencias institucbnales.

Que hubo necesidad delcambio de itenerario en el Pasaje delServidor en mención.

Que la Empresa AVIATUR, presentó la Factura No, 832-037483 por concepto de camt*¡
itenerario

Que la Vicenec{oria Administrativa y Financiera e4lidió el Certiffio de Disponibilidad
Presupr,restal No. 57915 d€l 10 de noriembre de 2015 del Rubro A-2-W11-2 VIATICOS
Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

En márito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTEULO f". Autorizar a la Pagadurla de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, el
s§uiente pago:

ARTICULO 29. La preserite Resoluclón rige a paÉirde la Echa de su expedieión.

COilUH¡OUESE Y CIITPTASE

Se firme en Santiago de Cali, a los diez (10) dfas del mes de Noviembre del año dos
milquincc (?O15)h -,.

FACñnA ETIÍEAD coütcEFro CDP llo. YAÜOñ
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