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MtNtsrERto oe eouclclóN NActoNAL
Resolucróru oenpRoeRcróN No.20500 DEL 16 DE Nov. DE'r979

eouclclÓr'¡ suPERroR

REsoLÜtfÜft' No.tga
( 23 deiulb de 20rs )

Por h cuel se aubrtzan vülücos

EL REcroR DEL tilsrmJrc rÉctrco ilAcroxAL EE coHERcKI *§ilrcit
RODRGUEIP DE CALI, en uso de sr¡e ailribucbnee bgnha y en erpecial lec
confrrlds porel Esü¡Ub Gener¡t y on eapechl d llecr¡b 1006 de 20i5 y,

CONSIDERAHDO:
Que el AriictJo f deú deqeto 1066 (H fi ch illayo de 2015, ernry¡ado del Ministario tle
l'lac*enia y Crádito Prblico, estebbce qle los orgsrúsrus y entidacles tiar&r el vdq de los
viáticc sesln la rernunEración nrEnsual del erpba¡b cornisior¡ado, la ndunalea de los asl¡nto§
que le sean confidos y las corÉiciones & la omisión, t€natrrdo en o¡enta d costo de vida del
lugr o sitio donde deba llevarse a cabo la Ebor, hasta po el vabr nrfuirp de las cantid#s
señaladae qr el artícr.do antorion

Que el Oep*tancnb Administrativo de h Funcü5n Púbfi€a, d día 24 de julio de 2015,
dlcfará el Senürsb Taller'Guía de AuúIorfa para las Entidades Gubemarern¡taileo'

Que el Proúesional Universitario ED§OIú OE JEST S tlARlt{ tARC[rE4 ielentificdo con ta céú¡ta
de ciudadanía No. 82.2C0.548 dd Palmar (Chocó), encargado del Proceso & Calidad <le h
lnstitLrción, presgfitó la conesporÉiante solicit¡d para la as¡stencia a dirho evento.

Que h Oficine de Vicenecioria Adrninieilrativa y Finandera €xpdú el Cortific# de
Dispon¡Hlited No. 38215 Regisüno I\b. 39615 dd 23 de juh dc 2015 de{ Rubro A-2-(}+
21-5 SERVICIOS DE CAPACITACION.

Que d Decrdo 15657 do 1998, establece el Sistema de Capacitación ptra los enrplea&s publi,cos.

En rnérito G lo e4tsto,
RE§UELVE:

ARTEULO to. A¡toriztr a h Pagduría de INTEiIAICO EDUCAC|ÓN §UPERIOR et sigruiente
desenüdso:

COTUNIOUESE Y GÚTPLflSE

Se firma en §q4ti4o de Cali, a los velnüfes (23 ) días del mes de julio del año dos mil qince
(2015)

Eború: N¡drC.
Prffiú: l',án Gomahr
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