
$ee
I

ESmEmlmYm qmrm m.(ntnt ul(xilAtMruxxxttr
MTgxl.,t{8m7

RESOLUCION No. ,l5,|
( 26 de mayo de 2016)

Por h cual ce eublEe el pqp de ffitteos

EL reCTOR DEL ilft'TTTUIO Tffi T'ACIOTIAL OE ffiRCO ffiT{
ffiDRTUEZ IE CALI, en uso de sus etibuciones legnlee y en esp€chl hs
confurUa por el EsBhtb General Artlculo 41o, Libral d, Doctrtu 23t & 2016 y ,

CONSIDERANDO:
Qm el Arttctdo 2o del decrcto 231 del 12 de febrero de 2016 , emanado del MinlsGrb
de l'kbnda y Cr€dito P0blico, estaHee que los olganismos y entidades fijar6n el v&
de b viiticos seg[n b remuneraci6n mensual del empleado comisionado, &a naturahza
de bs muntos que kr saan confiade y k ondiciones de h comElkr, teniendo sr cuentia
el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la lqbor, hxta por d vabr
neirno ds las cantiddcs safialadas an el articulo anterircr.

Que el dia 27 de mayo de 2016 sefior Rector se trasladar6 a la ciudad de Bogoti D.C.
cm ftt & rq*zar cliligerrciae institucbndes ante el Minieterb ds Educaci6n Neciond.

5*. G$E s ffinFe*enaia del Re6r del In#tfro Tecnico f.lacimd de Cornerio "Sirndn
Rodrigrret' ordenar el presente pqo mnforme a lo dispueto en el Estatuto Generd del
Acrcrdo 01 de 2010, Articulo 41o, Literal d).

Qrc por parte de la Vicenectoria Administrativa y Finarrciem se erqidi6 el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22916 del Rubro A-2s4.11-2
VIATICOS Y GASTOS DE VIA",E AL INTERIOR, para legalizar el pago de dk*ros
vidticos.

En virtd dc h arfterior, el Rector del ln$ituto T6cnio Nac*mal de Comercio "Sirn6n
Rodrbl*za,

RESUELVE:
ARIICULO PRtrIEROl Attlot'uar al Pagador de lNTEftlALCO, la lcgalizrci6n y pags de
viflbc del dodor NEYL GRIZALES ARANA, Retior, idenfific& oon la c{dula de
ciudadania No. 16.599.148 de Cali, a mz6n de un (1) dia sin penmdar por un valor de
TRESCTENTOS MrL PESOS MCTE ( $ 300.000.00)

ARNCULO SEGUNDO:
e@

La presente Resoluci6n rige a partir de la fecta de su

COMUNIQUESE Y COMPLAISE

Expdkta on $antiago de Cali, a los veintiseis (26) dias del mes da mayo dol afio de mil

ARAilA

Reptblica de Coflrntia

Todo documento priblico se encuentra exento de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TEOUCAS PROFESIONALES - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROII,O HI'MAI{O

Calle 5'tlo.22-13 /Carrera22-SA- 2l PBX 4857046
Pigina Web: unvrv.inenalco.edu.co - Ernail: intenaho@imrnalco.rdu.co


