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RESOLUCIÓN NO.336

(17 de noviembre de 2016)

Por la cuel se aubrlza pago de vláticoa

EL RECTOR DEL I]ISTITUTO TÉCiTCO I{AGIOüIAL DE G€TERCIO ..SITOII
RoDRlGuEi¿" DE cALl, en ugo de ¡us ¡ülbuctones regahs f en eepeclat lesconbruas por et EstaEto General y en especial et Decrsto-ioea'de anliy,

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 2' deldecrsto 1066 del 26 de Mayo de 2015, emanado del Ministerio
!e l-lac*eryla y CrÉdito Público, establece que los organismos y entiááes frjarán et vator
!e los viciticos según la ftrmuner¿¡ción menbual oa emp¡ea¿o;r,"i";rdr, -b 

naturap¡ze
de los esuntoe que b sean corfiadoe y las oonciciones áe u comis¡on, ieniendo en cuénta
el costo de.vkJa del lugar o sitio donde debs llevarse a cabo h labor, hasa por el vabr
máximo de las cant¡dades señaladas en el artfculo anterior.

Que el doctor NEYL GRIZALES AMI\¿A, Rector de la lntitución Técnica profesional,
código 0151., grado 06, y etdoctor pEDRo JosÉ JAcoME oniz ú¡ccrr"aorAcadémico,el dia 21 de noviembre de 2016, se trasladaran a la ciudad ae Bogotá al Ministerio de
Educación l*acional, a cumplirtareas de carácter lnetitucional

Que - por parte de la vicenec{oría administrativa y financiera, se expidielon los
.9:t{gl*: + Dispo¡ribüüdad presupuesrar N' 56716 y 56816, aá n"u- A-244-11-2
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL iNTERIOR.

Que es necesario el pago de los viáticos a los func¡onarios en merrción

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTIGULO lo. Autorizar el desernbolso de los siguienres viáücos a
funcionaim:

los respectivos

lre Yl¡rm
NEYL GR,ZILE§7ilM- 16.599.1¡8 $ 350.000 56716

PEDRO JO§€ JACOI¡E6RñZ i6.604o37- ¡ 210-0tx, 56816

ARncuLo 20. [.a presente Resolución rige a partirde la fecha de su expedicir5n.

COMUNíQUESE Y CÚTPLASE

se ñrma.ensa¡tiago de cati, a tqs dieciside (17) dias del mes de noviembre del año
dos mildieciseis, (20f 6)

Copia: Mc€fie€iorfa Admini¡úaliva y Finandere
Ehború: K.T
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