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RESOLUC|6N NO.O95
( 13 de Abril de 2016 )

Porte cuelce Arltorlze pago de vHtlcoa

EL RECTOR DEL I}ISTTTTTTO rECT.UCO NACIONAL DE COTERCIO .SilOlI
RODRIGUE? DE CALI, en uso de tut etlbuclones legetea y en cFechl las

confttldm por el Decroto 23{ do 3010 y Estfihlto General Artlculo {11 L}tsnl d}

CONSIDERANDO:
Que d Articulo 2' d€l decreto 231 del 12 de Febrano do 2016, Emanado del Ministerio de

Hacie6tta y Cr6dito P0blico, establece que los organismos y entidadee fiiar6n el valor de los

vi6ticos ,a$in h remunereci6n mensualdel empleado eomisionado, la nattraleza de los egrntoe
que le seai cgnfiqdos y las condiciones de la aomisi6n, teniendo en cuenta el costo de vida del
lgg5, o sitio donde deba [evarse a cabo la labor, hasta por el valor ndximo de lae cmtithdes
sefieladas en el artis;lo anterior.

eue el dle 14 de abril de 2016, ge r€slizard reuni6n de Cooperaci6n lnstitucioncl, qttre el

TNTENALCO EDUCACIoN SUPERIOR y el INTEP.

Que a dig1a raunirh aslstirAn los Funcionarios Diedivos de los diferantes procesc.

Que por pafte da la Vienectoria Administrdiva y Finarrciera se expidkt-d Certificado de
Disp6niHikld Preaupueetal No. 12616 del Rubro A-2-04-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE AL INTERIOR

En m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTTCULO 10. Autorizar a la Pagadr.ria & INTENALCO EDUCAC|6N SUPERIOR el Fgo de

los signrientes vi6ticos, a raz6n de un (1) dia sin pernoctar.

ARTrcULO ?.La pros€nto Reeoluci6n rlgp a partir de la fecfra de su e)Qodici6n

huege Y cUilPLAgE

a lqr trece (13) diag del rnes de Abril del efio dos mil diecis6is

Ebbot6: [idr G"
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