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RESOLUCION No.062
( 3 de Mazo de 2016 )

Porh cuelse autorlzr Pego

EL RECTOR DEL I]IISTITUTO TECMCO iIACIOilAL DE CffiERGIO 'SIIIOiI
RODRIGUE? DE CALI, en uso de tus &lbucloner legeh y en eEpeclal la
cmftrUas por el Esil.tuto General Ardculo 4l Lltenl d), Docmto fiit de 2016

COHSIDERANDO:

Que d Artlarlo 2' del decreto 231 del 12 de febrero de 2016 , emanedo del Ministerb de
Hacienda y Gr6dito Ptiblico, establsce que los organismos y entidades fijardn el valor de los
vi6ticos seg0n la remuneraci6n mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los esuntos
guc-le sean enfidos y las endicim€B ds-h cornigi6n, tsni€ndo.sn qrmta'ei cdo de vida def
lugr o sitio donCa deba llevarae a cabo la tabor, hasta por el valor rdxinro de lae csrtidades
sdialadae en elartlculo anteilor.

Qtre mediante Circular Externa No. @2 del 8 de enero de 2016, el Ministerio de Flacienda y
Crddito P0blico establEcid el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a trav6s del Sistema
SllF t*AClOfi $ om$flriidadcon ki estslecidb en el Lib,ro 2 ptrre-"9, tituftr.2 capituto 2 det
Docr€to 1068 dc 2015, donde se estiablecs q.re los psgtoe qu6 G6 rediwr a fav6s delMcatiro
SllF Nffii se daber6 redizar con abono en cuenta al berpfidarb final.

Que el easdo 20 de febrero de 2016 la Dirapci6n de Unidad de Extenei6n y Proyecci6n $ocial,
realiz6 una Jomada de lnducci6n y Rein&cci6n al Personal Docente de los Programas de
Edrcaci6n para el Trabalo y Decanollo Humano y Educaci6n Continua

Qr.re por perts del doctor JOSE BERNARDTNo HERNANDEZ GARch se firwrci6 et
deplazamiento de dichos docentes a la ciudad de Palmira, a raz6n de un (1) dies sin pemoc[er
pra el desanollo de la actividad en menci6n.

Que es necerario el reEmbolso de dicho dinero.

Quc por parte de la Vrcenadoria Administretiva y Financiera, se orpidi6 el Certifi& de
dispotribilidad pnesupuetal No. 7016 A-2-A4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VTAJE AL
INTERIOR

En m&ito de lo ep.esto,
RESUELVE:

ARTICULO {o. Autorizar a la Pagadurfa de INTENALCO EDUCACON SUeER|OR et
dessnboEo dr DIECI$IETE MIL DOSCTENTOS PESOS MGTE ( $ 1r.2m) pem d pago deil
tr6mite de EpeOAr6n dd Certific& de Repnee€ntaci6n Legal srte el Ministerio Oe Eirumi6n
Nacispl,.

ARfiCULO 2i. La preoente Recoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n

COTUilhUEgE Y GOilPLASE

a los tres (03) dias del mes de mareo del atto dos mil diecls6is

Wlico se encuentra exento de sellos se$in decreto 2150 dol 5 de dic/1995
CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES- ETX'CACION PARA EL TMBA'O Y DESARROLLO Ht'ff[ANO
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