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RESOLUCIÓN NO.15I
( 22 de junio de 2015 )

Porla cud ¡c autorlze cep*fHón
EL REGTOR DEL lNsrlruro rÉcrrco NAcIoNAL DE couERcto .stto¡ RooRreuEz, DEcALr, en uso de s¡e eürlh¡clonc rqnrc y.n esprcü u" 

"*rr¿a"" 
p"r, E.r¡ürúoGaruat y on ospedal ol Docreb tn úúi¡ --r--!-

CON§IDERANDO:

OT 
"l 

Decreto Ley 1567 dE 1998, crea el sistema nacional de capacitación y el sistema deest[mulos para los empleados del Estado;

Que el o1* consagrE que la organización de la capacitaciónde los emp6ados p,rblicosde cada entldad, ...tiry aaem¿s bor]* ñar¿metros ¡rprn¡'ó; por el Gobiemo Nacionat a favésdel Plan Nacional de Formacíon'v capácitación, ns becnetos'Reglam;t"iio" v-1" planeació,
lnstituc¡onel;

QtP por perte del Ministerio de Hacienda y Crédito Púbtico ee invitó al Funcionario encargedo dela cais ilenor' pffa participar en la c+aaúxron "eest¡an oe Cqa Menor€s * Jfurutiro Srrr".

9te-polpg4. de la servidora NIDIA 0ANDELo-ZAMoRA, identificada con la cédula de cir¡daníaNo' 31.e45.708 ds cali, se. solicitó la participrcioñ áála-capááiáoon á i""i¡áiáiñi,* 2s &junio de 2015, en la ciudad de Bogotá D.C

Que el Artíqro 2" del decreto 1066 det % de Mayo de 201s, emanado del Ministerio deHaciEnde y crédito Público,. esteuece que tos 
"rgáiérd-y en¡dacles fijarán el vator de tosviáticos §egtln la remuneración mensua áetenrpleioo *nr,¡"iónado, la naturaleza & tos asuntosque le sean confiados y las condiciones de h ómision,-ienienoo én cuenta el costo de vida dellugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, ñ""ü prr;l valo,r máximo de las cantidadesseñaladas en elartículo anterior.

Que es necesario elpago de viáticos de le servidora en mención

9* pot parte de 18 ucene(trofía Adminisrativa y Finarrciera, §e expidió el cstificado de
Pl*P."Jliryi9d-Pres_upr.restal No. 27s15 bl 2. áe ¡unlo-ce 2015 det Rubro A-244-21-5sERvlclos DE cApActrActoN con Regisho No. 2931s aelÍ4de jr.rnio de 20i5
En rnérito delo oq.¡esto,

RESUELVE:

Repú,hlica deColmhi¡

ARTEULO 11 Autorizar a I PagndurÍa de INTENALCo EDUCACúN SUpERtoR etvator de tr¡s
:'9:gtfltjiáticos a los tuncioneáos relacionados, a razóot áá un 1r) día pernocia& a ta ciudad de

comuNlQuEsEY CtlUpuse
Se firma en
(2015)

de cali, a tos vdntidós (22) dlas del mes de iunio delaño dos milguince

ARANA

Copia: Sección Financiera
Todo documento público se encuentra e¡9nto de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciembre de lgg5CARRERAS rÉc¡nces PRoFEsIoNALEs - EDUcAcIoN p-ARA EL TRABAJo y DEsARRoLLo HuMANo
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