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ARTlcuLo 20. La presente Resorución rige a partir de ra fecha de su expedición

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Se firma en Santiago de Cali,

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DEcALl, en uso de sus atribuc¡ones legales y en especiat las conferidai foiet oecreto 231 de2016 y Estatuto General Artículo +t ". t_iterát O¡

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2' del decreto 231 del 12 de Febrero de 2016, emanado del Ministerro deHacienda y crédito Público,. establece. que los organismos y entidades tiláran et valor de ¡osviáticos según la remuneración mensual áel empleado comisionado, la naturaleza de los asuntosque le sean confiados y las condiciones de la iomisión, teniendo en cuenta el costo de vida dellugar o siüo donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidadesseñaladas en el adículo anterior-

Que el Vicerrector Académico, pEDRo JosE JACOME y er secretario generar, IVAN oRLANDOgol\4AL-EZ QUIJANO, se desplazarán a Roldanillo - Valle a tratar temas referentes aRedefinición por Ciclos propedéuticc

Que por parte de la vicerrectoría_ Administrativa y Financiera se expidieron los cert¡ficados deDisponibilidadPresupuestal No. 54516 y 54616 det Rubro A-2-O-4-11-2VtATICos y GASTOS DEVIAJE AL INTERiOR

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTlcuLo 1o. Autorizar a ra pagaduría de TNTENALCo EDUCACTóN supERroR er pago delos siguientes viáticos, a

(2016)

Copia. Sección Financiera

Elaboro: Ketly T
Proyecló: lván González

a los tres (03) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis

N

R

^ ^ ^^f-t9"- f:umento público se e cuentra exento de sellos según decreto 2a,5a dels de drcilggsCARRERAS TECNICAS PROFESIONALES. EDUCACION PARA-EL TRABAJó Y DESARRoLLo HUMANoCa,e 5A No. 22_13 B/ Alameda pBX: 4857046 Cal¡- CotomOia
Email: lntenalco@intenalco.coñt.co _.w\ ¡w. lntenalco.edu.co


