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EDtrcáoóil súEHm, Mr. m!¡a&(D+7

RESOLUOóN NO.406
( rg de diciembre 2015 )

Pormedlo de la qnl te autorlzt pago de paeqico

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NAGIONAL DE COMERCIO "SIMÓN ROT}RÍGUEZ' DE
CALI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONE§ LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR
EL ESTATUTO GENERAL 410, literald) y 1066 del 26 de Mayo e 2015

C ONS¡DERANDO:

Que el Artícrdo 2' del decreto 1066 del 26 de Mayo de 20f5, Emanado del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, establece que los organismos y entidades fijarán el valor de los
viáücos qún la remuneración mensual del empleado comisionedo, la naturaleza de los asuntos
que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en crenta el costo de vida del
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidades
seftaladas en el artíq¡lo anterior.

Qr¡e los siguientes funcionarios, atendiendo funciones de su cergo, se traeladaran a la ciu<la<l cle

Bogotá D.C, con el fin de participar en capacitación convocada por el Ministerio de Edtrcación
Nacional, el próximo 21 de diciembre de 2015

Que la Agcrrcia de Viaies AVIATUR, epidió la faduras No. 951-561960 por cone€pto de pasales

Cal¡- BoStá-Cali

Que por parte de la Mcenectoria Administrativa y Financiera 8e exp¡dieron los
correspondientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal 65615 del Rubro A-244-
11.2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

Qr¡e es neoasario el pago de los Pesajes de las §ervidoras ALBA ROCIO GARZÓN, i&nüficadas
con la cédula de ciudadanía No. 29.177.772 y DEYSI SANCHEZ, identificada con la cédula de
ciudadanla No. 31.924.136, correspondiente al itinerario Cali- Bogotá- Cali

Por lo anterior eryuesüo
RE§UELVE:

ARTICULO lo. Autoñzar a la Pagadurla de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, el pago de
las siguientes faduras por concepto de pago de Pasajes Cali - Bogotá Cali .

ARTTCULO 20 La prasente Rasoluclór¡ nge a prttr de la facf¡e de su axpedidón

COUUNIQUESE Y CUTPLASE

(18 ) días del mes de diciembre &l año dos mil
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