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RESOLUCION No.333

{ tl de noviembre de 2015 }
Por¡rpdio de la cual ¡o autoriza y lsgallza pqo e pas{os

EL RECTOR DEL INSTITUTO TEGNICo ltnCIONRT DE CoMERcIo .sMÓN nooRícuer oe
CALI, EN USO DE §US ATRIBUCIONES LEGALES Y EN E§PEGIAL LAS CONFERIDAS POR
EL ESTATUTO GENERAL 41o, lilerald) y 1066del 26 de Mayo de 2015

C ONSIDERANDO:

Que ef Artfctúo 2" dof @creto f066 tEf 26 de [,layo cfe 20f5, enrerra(b cbl Hlíni¡{eio de
Hmierda y Crédito Público, establece qr,¡e los organismos y entidadeo fiiáret el uabr de los
viáticos ssgrln la rernuneración fiensual dd 6rnplea6 cornisiorHo, la naturalea de los es¡ülto§
que l€ sean corffidos y las condiciones de la cornisión, teniendo en cuentia el cosÉo de vÍJa del
tqgar o sitio dorÉE deba llevarEE a cabo la labor, hasta por el valor ruáximo de las canü&des
señaledas en el artículo anterior.

Que el prdes¡ond Espocidiza& I{AROLD MO}¡TOYA MOHTANO, Cód¡go 2U28 Grado 12, se
encr¡erüra on la eiudad # Bogotá D.C diligerrcias de caráder in§ituckmal.

Que considerando las dilígencies realizÉdas por el Ftmcimarb en rnerción, frre recesario el
cambio de itirmtwb del Fundonario en rnerrción Bogotá -Cali

Que por parte de fa VilrneAoria Administrafiva y Financiera er<püdió c{ CeÉiñcedo de
Disponibilidad Presupuetal No- 58815 &l Rubro A-2{L4-11¿ VIATICOS Y $STOS DE
VIAJE AL INTERIOR para el pago de h faclura Cáli - Bogdá' Cali y multas
conespon¿ientes

Que le Agencia de Males AVIATUR, Nit epidió las mnaspondientes factt"ras No S2{37484 ,

832437¿168 y S2{37a67

Por lo ffitÉriff erpuesto
RE§UELVE:

ARIICULO l'. Autorizar a h Pagacfr.rfa dé TNfEiIAtCO EOUCACÚX SUpenlOR, et pago de
l* r$ryientes factr¡ras pú corrcBpto tb pEgp <le Paeajes Cali- @otá Cd[ .

ARTICIJLO ?. La presente R€solr.E¡ón rige a prtir de la feüa de su expedlción.

COÍUUNNUE§E Y CUTPLASE

Se frrla en Santiago de Cali, a los di€cisiete (17 ) díar del mos de rwi€rrÉrc d6f alodos m¡l
quince
( 2015)


