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RESOLUOÓN NO. 362
( 3 de diciembre de 2015 )

Por ¡r¡rdlo do l¡ cr¡d cc ¡utortz¡ P¡g¡o dc t¡cÍuÍrs

EL REcroR DEL lNsrnuTo rEcNtco t{ActoML DE colvlERcto'sliiÓN RODR.IGUEZ DE

cAU=ñ ú§ó oe sus rinrauCpNEs LEGALE5 Y EN EsPEcnL LAs SSNFERIDAS PoR

el-EbiÁrwo GENERAL 41o, litereld) v 1066 del 20 de Mavo de 2015

C ONf¡IDERANDO:

eue el Artfc|¡lo 2" d6l decr€to 1080 <tel 26 de Mayo de 2015, emanado del lvÍnisistio de

nac¡enOa y CiOOito Prtgho, e€tabl€oe que lm orgarúsrnos.y enüdade.l[iarán el vahr de los

,U-tim soinn n rernunsracién mensual del empleedo comisbnado, la naturaleza de ho m¡nbo
il;l;-#ñ-iltúd* y tm cordiciones de ta ómis¡on, toniendo en augnF €l costu de vita del

f,Sai o 
"¡U, 

donde deÉa [evarce a cabo la labor, hasta por ol valor máximo de las cantidades

soñalrdas en el artbuk¡ antBrlor.

eueel dja Zdedidembred62OlS,el Rec{oryel Mcenec{orAdmlnisüaüvoyFjryqciero'sq
tastadaron at i¡tnisierlo de Hacienda y Crédito Priilico en la ciudad cadtel ds Bogoilá D-C.' con el

ñn de realEar dillgencias indfu¡donales.

eue por t.amitos de lm diligendas sá prsenté la nedad del camt¡io de üinera¡b de regrmo

Bogotá - Cali

Que h anpresa AVI¿\TUR, presentÓ las facturaa No. 832- 037802 y 832- 037803

eue por partc 6g la \fiencctoía Mrninisüalin y Finanrtra s€ s¡9i,ió cl core+ondicnto
carüñccdo de Dispon¡Hlllad Pre¡¡pu&l

Por lo ent¡rbr expucto
RESUELVE:

ARTEULO 10. Autorizar a la Pagadurfa de INTENALCO EDUCACÉN SUPERIOR, el pago de

las sigulentes fac'tura§ por concepto cambio itinerario (hora regreoo) Cali -

ARTEULO ?. La prEsontB Reeoludón rige a partir de la Edra de eu epedición

cot[uNlQuESE Y CUilPt¡8E

Sa fnrm en Sanfitm do GCi, a loc üB (O{}) dl* del mee ds dbixrüru dd db & r*l quince

( 2015)

Copia. McenectorlaAdmlnistrativayFinandera

To«lo docurnonto priUico se encrrortra ereñb ds sellm rcgrin decreb 2150 dd 5 ds dcr19g5
CARRERAS TECNICAS'PROFESIOI{ALE$ EDUCACION PAR/A EL TRIAEA,O Y DESARRCI|-LO I'R.MANO

Calle 5A No.22-13 UAlameda PBX:48570¿16 Cali- Golombia

Email: intsnalco@ntenaho-com.co'+trw. lntenalco.edu.co
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