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RESOLUCIÓN No.356
( 30 de Noviembre de 2015 )

Por mGdio de h curl sc eutoriza pago de paaaies

EL REcToR oEL INsTITuTo TEcNICO I\¡ACIOt.leL DE COMERCIO "SIIVIÓN ROORICUET DE GALI, EN

USO OE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL I¡S CONFERIDAS POR EL ESTATUTO

GENERAL 41o, lilerald) y 1066 del 26 de Mryo de 2015

C ONSIDERANDO:
eus cl Artiq¡lo 2o dcl dccrdo 1066 dcl 26 dc fVla¡¡o dc 2015, cmensdo dcl Mini$crio dc l-hcicnda y CrÚrtito
público, eg¡ebhce que Ios organismos y enüdadás ftiarán cl valor dc los viáticos scgún la rcmtmcración

mensrá dd 6ynpl6a¡o comlslonaAo, la nú¡rdeza de los asuntos que le sesr conllados y las condícioneg de

Ia comisión, teníen¿o en euente el codo de vida del lugar o sitio dondE deba llevarse a cabo la labor, hasta
por el vahr m&dmo de las cantidades señaladas en el Ertículo ant€rior.

euc cl dfa 30 de novr:embrc ds 2015, ül Ministgfüo de Educación NEcionEl, reelizó €l EnsJfiiÚ§ dl Conscjos

Dirutúivos.

ege a dicfro eno¡entro asistió el Representante de los Esiudients YEISON JARAMTLJ-O PUERTA'

idcntiñcado con la cádula de ciudadanía No. 9¡t491324.

eue por otro lado. el Minislerio de Hacienda citó al Vicenec{or Administrsttvo y Financioro, JORGE

ERNÉSTO MARTINEZ GAVIRIA, i<tcntiñcado con la cédula da cir¡dadanla l.lo. 14438871, a reunión con el fft
de tretar .!¡¡r*oa prasuPuctdcs.

euc por p¡rtc dc l. V¡cen€cioría Administretiva y Financiere Ej) gxpidió cl Ccrtiñcado_ds_ Disponibilidad
presupucitat No. 62015 dal Rubro A-2-W11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VLAJE AL INTERIOR,

Que por parte de la Emprcsa AVIATUR se prssentó las Facturas No. 832-037764 y 832{37763

Qt¡c cs necesarb t¡ conespondierdes Pagos

Por lo anterior e)euesto
RESUELVE:

ARTICITLO 10. Aüorizar a la Pagadurfa de lNTEtrlALco EDUCACÉN SUPERiOR, cl pago de las eiguitntes
facturm porcorrcépto de pego de Pasajes Cali- Bogotá Cali ,

ARTTCULO 29 Autorizar a la Pagaduría de INTEIIALCO EETCAC|ÓN SUPERIOR, el pago de CIENTO
clNcUEtüfA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ( $ 157'151.00), correspord¡slte¡ ¡
tos viátbm rht Rcpcsantantc de los Estudiantes YElsoN JARAMILLO PUERTA, a razón de un dís (1) sin
pemodaran la ciutlad tlc Bogotá D.C.

ARTICULO 30. Lr prucnta Rcsolr¡ción rigc a part¡r de la fccfia dc su cpsdic¡ón.

COMUN'OUESE Y CUMPTASE

de Cali, a lo3 trcir¡ta (30 ) días del meg da noricmbre del año dos mil qudnea ( 2015)


