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RESOLUCÉN NO.342
( 23 de Noviembre de 20rS)

Por &¡ eual$o ¡r¡torEe Pago& pesalse

EL EEcToR fEL ITÜsTITuTo TECHEO NACOT.¡AL DE COHERCE) .STTION ROffiIGUE¿" T}E

CÁ¡, Gn uso dc a¡rs aüibr¡cioncs leggloe y en espacid lG @nfcr¡d.s por el E¡tuüfo
Gencrd y en espdd d D$croüo 1066 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

eue el A¡tfra¡to 2" del cfecreto fO66 def % de ñíayo de 2015, eman$ {lel ñfir[stefio &
¡tac¿en¿a y Crédito Público, establece qua los organisrnos y ént¡(ffis fiiarán el vabr de los

viátioos seüUn ¡a remunerrjón mensual delemple& comisionado, la ruaturaleza de los asuntoo

que le sean csrna¿os y las condiciones de la conrisión, teniordo en cr¡enta el costo do vida del

frarar o sitio donde Ae6e llevase a cebo Ia labor, hesta por el vabn máxinc de les centidades

señeladas en el artft:ult¡ anterior.

eue d pesa6o mes de iulb de 2015, por parte de la Oficina de Plfieacim se corryocó al Jefe de
Planeaión y d tfrenector Adrnin¡§trd¡vo y Financiero-

Que diche conrrocdoria ftJB aÉezda por la oftcina en merrción,
Que por p¿6e d€ la Vlcoréclorla Adminisüativa y Financiara ¡e había tdkitado los pasa¡e§

conespondientes.

Qr¡e por la car¡celrcijon de dichos pase¡es y canÉio de itinerarb, la empresa AVIATURA etQitlkf la

fd.ras Nros- 832-037658 y 832-037659

En mérito de to expuesto,
RE§UELVE:

ART¡CULO lo. A¡tqizar a la Pagad,ríe de INTENALGO el pago & las facfiras relacionadas por

conceptode pendiffi porcanÉio de iteneraio;

ilí ::;l

832{37658 Penalldad $ 50¡00
50815 dc 2Ol5

832{37659 PenaHad $ s{¡.mo

ARTICULO ?. La preserte Resolución rige a partir d€ f6cha de su expedlciórt

COTUNüIUE§E Y CU TPI*ASE

Se finm en Santiago de Cali, e bs veinti6s (23) díes del mes de mviembrc det eño de mil

-@


