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RESOLUCIoN No.228
(09 de agosto de 2016)

Por la cual se atrbrtsa pago de vilticos

EL REcTOR DEL r{STITUTO rEetrcO HACIon*AL DE COtrERCrcl "SlflON
RODRIGUE:Z' DE CALI, en uao de sus atribuciones legales y en eefcial las
confieridas porel Estrtrto Gcnerrl y 3n $pccial el Decrcto 1080 dc 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el Artlculo 2' del decreto 1066 del 26 de Mayo de 2015, emanads del Ministerio
de Hacienda y Cr6dilo P0blico, establece que los organismos y entidades fijar6n el vabr
de los viiticos seg0n !a remuneraci6n mensual del empleado comisionado, Ia naturaleza
de bs asuntos que b sean confiados y hs oondiciones de la omiskln, teniendo en cuenta
el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarce a cabo la labor, hasta por el valor
r6ldmo de las oantidadeE eefiaHas en el articulo anterior.

Que el doctor iltrL GRIZALES ARAIIIA, Rector de la lnstiluci6n T€cnica Profesional,
c6digo 0151, grado 06, el doctor JORGE ERNESTO IilARTINEZ GAVIRIA Vicenector
Administratlvo y Financiero, y el doctor HAROLD irlOt{TOYA rcilTAf,lO, C6dlgo 2028
Grado 12,e1 dla 05 de agosto de 2016, se trasladaron a la ciudad de Buenaventura con
fi nes per$ncntes al Gonvenio I nteradm inistrativo

Que por parte de la vicenectoria administrativa y financiera, se expidi6 el Certificado de
Ditrponibilidad Presrpues*al N" 35416, del Rubrc A-2{-,{-.11-2 VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE AL INTERIOR.

Que es necesario el pago de los vi*ticos de los funcionarios en menci6n

En m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO to. Autorizar el desembolso de los siguientes vi6ticos a los

ARTHGT LO f .La presente Resoluci6n nga a partir de la fecha da su ex@id6n.

coMUHiOUeSe Y CUmPLASE

nueve (09) dias del mes de agosto delafio dos mil
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Copir; Vicerrstoria Adminbtntiva y Financiqn
Elabor6: lGllyT
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