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RESOLUCI6N No.239
(24 de agosto de 2016)

Br h euel rc autorize Fgode vi*tieoo

EL REcToR DEL lilsrruTo ltcHco ilActotrtAL IIE comERcto .sttoN
RODRIGUEZ,' DE CALI, en uso de sus atribuciones legahe y en especlal las
conftrftlas por el EsBhto Geneml y sn especial sl Decrcb 1006-de 20{5y,

CONSIDERAHDO;

Que el Artfculo 2' del decreto 1066 del 26 de Mayo de 2015, emando del Ministerio
de Hacienda y Cr€dito P0blico, establece que krs olganismos y entirlades fijar6n el valor
de lrrs vi6ticos segfn la remuneraci6n mensual del empleado comisionado,-la naturdeza
de bs asuntos que le sean confiados y las condiciones de la mmisi6n, teniendo en cuenta
el m$o tle vida thl lugar o sitb don& &ba llevarse a cab la labor, hasta por d valor
m&ximo de las cantidedes sefieledas on el articub anterior.

QuE el doctor PREDRO JOSE JACOME Mcenec*or Acad6mico, y et Sefior JAIR ROJAS
viajaron el dia 24 de agosto a Santander de Quilichao a cumplir funciones de inter6s
lnstitucirmd

Que h sefiora DOLLY FERMNDA PAYAN SUINTERO asi$ir6 d ilt enqrenho
Nacional de J6venes en Arci6n en la ciudad de Bogotd en representaci6n de la
lnstituci6n,

9* pot parte de la vicenedorfa administrativa y financiera, se expidi6 el Certificado de
Disponibilidad Presupueetal N" 38216, del Rubro A-2-f'{.1i-2 V|ATICOS y GASTOS DE
VIAJE AL INTERIOR.

Que ee neccsario el pago de viiticos a los funcionarios en menci6n

En m6rito de lo e4puesto,

RESUELVE:

ARTICULO to. Autorizar el desembolso de los siguientes viiticos a los funcionarios
rdtrbnadc a continu*&5n:

ARTICULO P.La presente Resoluci6n rigeE partir deEffi su expedici6n.

COTSUNIQUESE Y COMPLASE

Cali, a los veinticuatro (24) dim delmes de agosto dd afio doe

ARANA

Copia: Yiccrrcctorfe AdminBtr.tivr y Finrnnora

Todo dmlmento p0blico se encuentia exento de sellos seg0n decreto 21so del 5 de did1995
CARRERAS TECNICAS PROFESIOMTES- EDUCACION PARAEL TRABA.,o Y DEsARRoLLo HUMANo
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