
ffiffi
E..a.,d{sr}un 

&t'Bt'c{b''r

RESOLUCIoN No.{{4
( 25 de Abril de 2016 )

Por la cual ro lqnli:. y atrtofiza ptgo de vt6tlcoa

EL RECTOR DEL INSTTTUTO TECN|GO NACIONAL DE COTERCIO ..SITOIII RODRIGUEP DE
CALI, on 1611 de eue afilbucionec logslo. y on Gtpaclal lae corilerld* por ol Dacr€fio 231 do
20tB y Ertetuto @nenl Ar{culo 4fo. Uterrl dl

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 2' del decreto 231 del 12 de Febrero de 2016, emanado del Ministerio de
Hacienda y Cr6dito Priblico, establece que los organismos y ontidades fiiar6n el valor de los
vi6ticos segrln la remuneraci6n mensualdel empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos
que le sesr corfiados y las condiciones de la comisi6n, teniendo en custta el costo de vida del
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor m6ximo de las cantidades
sefialadas en el articttlo anterior.

Qu6 TNTENALCO EDUCAC|oN SUPERIOR, suscribi6 con la Gobemaci& delValle d Proyecto
"lnplementaci6n do acciones estrat6gicas de las politicas Ptiblicas Departarnentales de Mujer y
s€dor LGTBI para la lndusi6n Social. Cali. Valle del Cauca'

Que en eiecuci6n d6 dicho Proyecto el Secrcnario Gmerat corno $rporvisor &l migmo y et Jefe &
Planeaci6n, se trasladar6n a los diferentes Municipios del Valle del Gauca en la Semana det 25 de
ahil a la s€mana del I de mayo de 2016, en deeanollo de dicha zupenrisi6n.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, convoc6 a los Profesionales que ejercen la Gesti6n
Juridica an la entidadss del Estado paa el dia27 de abril de 2016.

Qrre por partE de la Vicenec'torla Adminietrativa y Financiera se ogidill el Certificado de
DisponiOiliOad Presupuestal No. 15,{16 del A"2+4-11-2 VIAT}COS Y GASTOS DE VlA.rE AL
INTERIOR

Enrn6ribdeloexpueeto, 
RESUELVE:

ARTICULO t1 Autorizar a la Pagaduria de INTE}.IALCO EDUCACIoN SUPERIOR el pago de
los niguisrflas vi6titpe, a

ARTCULC 23. Le pres€fite Resolucidn rige a partir de la fecha de au expedicifft

de Celi,

COIIUNftIUE$E Y COTPLASE

a los veinticinco (25) dias del mes de Abril d€l atto dos mil

Copia: Secci6n Financiera

Ehbor6: i,lidr C.pfrffi.tiirimlapdblicoseananmtraexentodesellos segt n dweto2l50def 5de d,tr'r995
CARRERAS TECNICAS PROFESIOI,IAIES- EDUCACION PARA EL TRABATO Y DESARROLLO HUMANO
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