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RESOLUCIÓN NO.367
( 10 de diciembre de 2015) pás.L

Por la cual so ar¡torlza Pago de Vláticm

EL RECTOR DEL INSTTTUTO TÉCNICO NAGIONAL DE COMERCIO 'SIMON ROORIGUE:¿" DE

óÁl-1, €o u3o ¿e sus itribuciones lcgales y on especial las conforid¡s Por et E¡tatuto

General y en cspacial el Docreto 1006 de 2015 y,

GONSIDERANDO:

eue el Artlcr¡lo 2" del decreto 10€6 dBl 26 de Mayo de 2015, emanado dsl Ministerio de

fiác¡enoa y Crádito público, estabtece que los organismos.y entidades frjarán el valor de los

v¡átiás *iú" la rernuneración mensual del empleado comisionedo, la naturaleza de los asuntos

que le seá confiados y las condiciones de la comisión, teniendo sn cuenta el costo de vida del

ügar o sitio dorde de6a llevarse a cabo la labor, hasta por el valor nráxirno de las cantidades

señaladas en el artlcttlo anterior.

Que TNTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, amplió su cobertura eclucativa al Municipio de

lstmina Choco son sus prcrgramas de Educación para elTrabajo y Desanollo Humano de Au<iliar

en Enfermería.

Que el día 12 de diciembre de 2015, se realizará la Primera Ceremonia de Graduación de

Graduación del Prognama de Auxlliar de Enfermería en lstmina - Choco

Que a dicha ceremonia asisürá el Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNANDEZ, Director del Centro

de Extensión y Proyección Social, los Docentes JAMES BEDOYA y ALEMNDER RODRIGUEZ

eue por pañe de la Vioenectorla Administrativa y Financiera, se- _expidió el_Cstificaclo de
O¡+oni¡¡l¡OaO Presupnstal No. 63015 del Rubro A-24+11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VüdrE

AL INTERIOR ctel 10 da diciembre de 2015

En méritode loexpuesto, 
RESU E LVE:

ARTICULO t.. Autorizar a la Pagadurla de INTENALCO el pago & los siguientes viáticos a los

Empleados publicos relacionados a razón de dos (02) días pemodados y uno sin pemoctar:

FáGNMAUAI.OR cfour¡ CMEEPTO vá{ÉR üSPÓÜ$M.DAD
JOSE BERNARDINO
HERNANDEZ

16.2@.924 vlATrcos
cHoco

$ 550.000

63015JAIIES BEDOYA 16725576 VIATIGOS.
cHoco

$ 420.000

ALEXANDER
RODRIGUEZ

94433103 VIATICOS
cHoco

$ 420.000

ARTICULO 2:. La presente ResoluciÓn rige a partir de fecha de su erpedición

COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

?W;asodec1ri,alo§diez(1o)dfasdelmesdediciembredelañodosmilquine
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