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( I de odubre de 2015)

Por la cual se atturiaa gmtos de viátlcoo

EL RECT(N f}EL IN§TTTUTO TÉCT{Ico NACKHAL T'E @I|ERCIO ¡.STUoü{ RODRGUET DE

CALI, Go 160 O* ü .tfU*iones t g"t* -y en cpeciat las oonferids por cil Estah&

Genád y en e*pecirl c* fhcreto l0GO do 20t5 n

CONSIDERAilDO:

Que el ¡útíclÚo 2" del decreto 1066 del 26 de Mayo de 20f5, emanado del Mínis*erio de

Hsei€fda y Crádito pOfico, estdeca que los organÉmos.y enüdadeo fiiarán el v&r de los

viátioo ssgr¡1 la remunera¡On rrpnsr¡al üet enrpleaoo comisionado, la natualeza de 106 asuntoe

que le sean confiadoJ iras condiciones de h éornisión, tsrierÉo 6n c¡enta el cosb de vida del

¡¡ggr o siüo doncte ¿.úa Ut *se a cebo la hbor, hasüa por el valr¡r máximo de las sttidades

señaladas en elartículo anterior.

eue elMinistario de E<tr.rcación Nac¡onal y el Ministerio de las TICS, ha cmvocado a dibrentos

eveñto§ ¿gl sector, dorl66 ss neceserio ía partlc¡paoón de los Funcionarios LÍderes d6 cada

prooÉo in$itwrond, a sÚofi

23 -24& rrovierrüre de 2015: tnsblacion Plan Se¿torid fr16; 24 de trlovianrbre ft 2015:

E"*rÉrrtro Regional cmsuucrxon de Pdíücas Públ¡ffi e Regbrüalizacitu EducaciÓn §uperiot;

21 # t¡o'ffirÉ de 2015: Datos Abieñoú ( MíNT'C)

Qr¡e es necamrio rÉcclfiocer los viátirpe y pasaies de los ft¡ncionarioa debgádos

eue la McEnectoría Adrninisfativa y Financiera, e4idió el Certiñdo de Dispsúbil¡dd

ñ"Lpurrt"r No. 59715 oe 2ots det Ruoro ¡-244-'114 vlAT¡CO§ Y GAST0S DE VIAJE AL

INTERIOR

ARTICULO f.. Ar¡tsizar a la pagadufa de lNTEtlALco d pagt & los, siguientes viáücos a los

funcionarü¡s rdacionados, &legá&s para la part¡cipación -d" las diferentes capri[aciones

En rnértto & lo exPuesto,
RESUELVE:

COMUNft¡UESE Y CüHPTASE

Ministerio

Imirso2
lnáahcttn Phn S€dúhl 2&24 &Nortuxrúre

fHeu{odeGfr¡c*¡Út s 364296-00
-lmEEffib ri¡qRTNEz 145907ffi

TffiOffiJAGOIIIE 16§f¡¡t&t7

Constuco6n de Pdfrlns
ft¡blicct dG

RcfÉana¡[zac¡¿in & ¡s

Eü¡cadónS$e¡kr

ffiúsbriode Edusiótt

2.1 de lJot¡ttxnbra

i204.,162.(s

JOSE BERI,IAROINO
HERTüNDEZ

16rf!!1924

FNDRESFELIPE ttrOY 16783314 Dúos Affi¡
ürtaic¡¡lo dc b TIGS

$57.55r.00

se ñrma */e*de cali, a los veintitrÉs (23) días del mes de flor/iembre del año dos mil


