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RESOLUCÉN NO.335
( 18 de noviembre de 20f 5)

Por la cual se autorlza pago de viáticos

EL RECTOR DEL IT{STITUTO TÉCNPO HACIOT{AL OE GOüiERCIO "§ISON
ROORIGUET DE CALI, en uao de sus atribuciones leggles y en ecpecial las
conferidas porel Eshtuto Geneml y en egpecftrl el tlecrcto fm6 de 2015 y,

COHSIDERANDO:

Que el Artíctrlo 2' del decreto 1066 del fi de Ma¡ro de 2015, ernanado del
Ministerio de Hrcienda y Crédits Público, etablece que lm orgnnlsmoe y
entidadee fijarán el vakor de los viáticos según la remuner-actón mensual del
empleado comisionado, Ia naturaleza de los asuntos qtre le s€an conñados y las
mnd'ciones de la comisión, teniendo en a¡enta el costo de vida del lugar o sit'o
donde de& llevarse a cabo la labor, hasta por d valor máximo de las cantidade
señaladas en el artís¡to ar¡terior.

Que el profesional Especializado HAROLD MONTOYA MONTAÑO, Código 2028
Grado 12, los días 19 y 20 de noviembre de 2015, se trasladará al Departarnento
Nacional de Planeación Nacional, con ef fin de realízardiligencias institt¡cionafes

Que por parte de la virslecÍoría administrativa y financbra, se expklió el
Gertiffio de Disponibilidad Presupuestal No.59215 del 18 de no¡bmbrc de ./
2ü15, del Rubro A-2-A4-11-2 VüATICO§ Y GASTOS DE VIA,E AL INTERIOR d
Que es nffiafio el pago de los viáticos de los funcionarks en mstcifft.

En rnérito de Io exg¡mto,
RESUELVE:

ARilCtf,-O fo. A¡forizar el desembo{so de ft¡s siguientes viáticos al tuncionarío

ARflCULO t.l-e presente Resolución rige a partir de la tucha de su expedic¡ón.

COTUN¡Ot.|ESE Y CÚMPLASE

relacionados a razén de un (1) día pemmtado y uno §in pqmoqar-
,¡ffiffi* ffiti l

HAROLD
MONTOYA
MONTAñIO

r6494566 $ 550.000 5s215

Se finna en Santiago de Cali, a l¡s diecimho (18) días del mes & rpviembre
del año dos (2015)


