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REsot-uc6x No.o3B
( 18 e Fehrero de 2016 )

Por la cual se autoriza Pago de pasajee

EL REcToR DEL INSTITUTO TECXICO NACIONAL DE CffiERCP "$TON
RODRIGUE? DE CALI, cn tro de gus atdbucbrer l€ebc y 3n erpechl lm
conbrtdas por el Btatuto General y en €p.chl sl Docreto 2131 6e 8tE n

CONSIDERANDOI
Que et Artis.& 2' da{ dasa{o 231 M 12 da bbrwo de 2016, emanado &{ Mini$erio &
Hacierda y Cr&Jito P0blico, establece que los orgnnisnos y entidades $ardn el valor de loe
vi6ticos segun la remuneraci6n mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos
que le sean confiados y las condiciones de la comisi6n, teniondo en cuonta el costo de vida det
lugw o sitio donde deba llevarse a cabo la l$or, tusta por el valor n6xinro de h srti&des
esfialadas en el articulo anterior.

Que el dia 10 de febrero de 2016, el Redor, el Vicenecbr Administratiyo y Finmciero y el
Prdeslonal Especializado del Area Juridica se trasledar6n a la ciuclad e Bogotd D.C con el fin de
realizar diligencia institucionales ante el Ministerio de Hacienda y Cr6dito Pftlico.

Que la Enprcsa AVIATUR, expidi6 las facturas No. 951-5624M, 951-562576 y 95'l-5fi2447,

Que por pate de la Vicenectoria Administrativa y Financiera, se expidiO los corespondientes
certificados de Disponibilidad Presupuestal

En ntrito de lo erp_ussto,

RESUELVE:
ARTICULO t1 Autorizar a la Pagedwia ds INTENALCO EDUCAC|ON SUPERTOR et pago de
las siguientes facluras:

rRncuLo r, L€ prasarde Rersluqi6n rige a pqrtir de la fadla sle au $eediai6n

COMUNIOUESE Y CCIUPLASE

de Cali, a loe diocioefio (18) dias del mee & fabrelo del do doa mil

ARANA

Elabor6: Nidia Q.
@6: hiln0orzllcz

Todo dmmento p0blioo s€ enq.€ntre e)€nto de sellqs seg0n decreto 2150 dol 5 de dic/lgg5
CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES- EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

Calle 5A No. 22-13 B/ Alameda PBX: 4857046 Cali- Cotombia
Ernail: intsnal@intendco.corn.@ {rxw. lntenalco.edu.o

dura No. 951-562484

Fdum No"951562576 s 1.445.382,00

Fac{ura No. 951-562447

Copla: Seccldn Financlera
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RESOLUCToN No.03g
( 18 de Febrcro de 2016 )

Por h ctnl re eubrlze Pego de pereJee

EL RECTOR T'EL I}ISTITUTO TECMCO ilACIOilAL DE CflERCf,' 'SMN
RODRIGUEP DE CALI, en tro de rur etlbuclonec legrh y .n cpectrt lG
conferfilaa por el Estahrto Genenl y on orpechl el Decnb 2131 de *l,liy,

CONSIDERANDO:
Qtr g Artiq.do 2" dEl decreto 231 do{ 12 de ffim de 2016, enranado de{ Minidsio de
Hacistda y Cr6dito P0blico, establoco que los organiemos y entiddes fijar6n el valor de los
vi6ticos se$h la pmuneraci6n mensualdel empleado omieionado, la naturaleza de los ssunt6
que le sean confiados y las condiciones de la eomisi6n, taniendo en cr"rent€ el costo de vida del
luga o eitio donde deba llevarse a cabo le labor, hasta por el valor r6xinp de lac cartirtades
sahhdas en d artiq.do anterior.

Qtto el dfa 10 de iebrero de 2016, el Rector, el Mcenector Administratiro y Firwrciero y el
Prcfesional Esp€cializ€do del Area Juridica se trasladaron a la cir.rdad e Bogdd D.C con d nn de
redizar diligencia institucionales ante el Ministerio de Hacienda y Crfdito P0blico.

Que h Erpreca AVIATUR, epidi6 las fa{turas No. S1-6624&t, 951€62576 y 951-562447,

Qtn por pute do la Vicerectoria Adminisbativa y Financiere, so expidi6 los conespondicrrhr
certificados de Disponibilidad Presupuestal

En m6rito de lo exgr,$to,
RESUELVE:

ARICULO lo, Autorizar a la Pagnduria de INTENALCO EDUCACION SUPERTOR et pagp de
las siguientes facturas:

ARTlcuLo 2P. La pr€sorfie Rssdudfi rigo a partir de la bctra de su e,oedici6n

COTUNIOUESE Y COMPLA8E

diedocho (18) di,as del mes de fiEbrelo del a1o doc mil

Todo doomcnto publico se qtqJentre exento de sellos segrin decrato 2150 dol 5 de dic/1995
CARRERAS TECNICAS PROFESIOMLES- EDUCACION PARA EL TRngA,o Y oESARRoLLo HUMANo

Calle 5A No. 22-13 B/Alameda PBX: 4857046 Cati- Gotombia
Email: int6nd@@intendco.corn.Go {$rffi. lntenabo.cdu.co

dun i.lo. 951-502484

Factura No. 951-562447

S€ ffina cn Sarfiqo de Cali, a los

Copla: Seco-l6n Flnanciera

Etabor6: NHb Q.
Ptffi0: MnGoldhz


