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RESOLUCION No.0{3
{ Enero 27 de 2016 )

Por la cual se legaliza autorlza

EL RECTOR DEL NSNTUTO TECMCO NACIONAL DE COTIIERCIO "$ilOIII
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de tus atrlbuciones legales y on especlal las
confieridas por el Estatuto General y en especlal el Decreto 1066 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el Artio.llo 2' del decreto 1066 del 26 de Mayo de 2015, emanado del Ministerio de
Hacienda y Cr6dito Priblico, establece que los organismos y entidades fijar6n el valor de los
vi6ticos seg(n la remuneraci6n mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos
que le sean contiados y las condiciones de ta comisi6n, teniendo en cx,renta el costo de vida del
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labol haste por el valor mfximo de las cantidades
sefialadas en el artlculo anterior.

Que el Decreto Ley 1567 da 1998, craa el sistema nacional de capacitaci6n y el sietema de
estfmu]os para los empleados del Estado;

Que el Ministerio de Hacienda y Cr6dito P0blico- Administraci6n SllF- .convoc6 al Perfil Pagador,
PerfilContable y Perfil Presupu6sto para la Capacitaci6n del M6dulo de la Cuenta 0nica Nacional
en la Pldaforma dsl SllF, el dia 29 de enero de 2016

Que a dicfro evento asistir6n las Senridoras ALBA ROCIO GARZON, DEYSI DARY SANCHEZ y
ALEXANDRA GoilEZ CARMONA

Que por parte de la Vicenectorfa Administrativa y Financiera, se expidi6 el Certificado de
Disponibilidad No. 516 del27 de enero de 2016, Registro No. 4-24.4-11-2 VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE AL INTERIOR

En m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARflCULO 1o. Autorizar a la Pagadr.ria de IiITENALCO EDUCACON SUPERIOR el valor de los
siguiantes vi6ticos a los funcionarios relacionados, araz6n <le un (01) dia p sin pemoctar.

ARTPULO 2P. La pre$6nte Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n

COMUNIQUESE Y COi,IPLASE

r los veintisiete (27) dias del mes de enero del afro dos mil

Copial Secclln Finandera
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