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RESOLUCTÓN No.0t0
(01 defebrero de2017)

Por la cual se autoriza pago de viáücos

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNrcO ilACK)NAL OE COTERCIO 'SITON RODRIGUEZ'DE
cALl, en uao do sus aüibucion$ ¡ogales y en ecpecial la conferida¡ por 6¡ Estatfo
Gsneral y en especlal el flecreto 1068 de2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el Artía¡lo 2' del decr€to 1066 del 26 de Mayo de 2015, emanado del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, establece que los organ¡smos y entidades frjarán el valor cte los
viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos
que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del
lugar o sítÍo donde deba llevarse a cabo fa fabor, hasta por el valor máxímo de fas cantidades
señaladas en el artíqilo anterior.

Que los funcionarios UARTHA LuclA BELLO, IVAN ORLANDO GotüALEz, BERNARDINO
HERNANDEZ, y PEDRO JOSE JACOIIE, deben desplazarse a las ciudades de Buga, Roldanillo
y Cartago, resPeclivamente, a capacitaciones y al desanollo de temas de interés lnst¡tuc¡onal como
lo son, Gestión Documental, la Descentralización Administraüva, y la lnvestigación académica;

Que por parte de la vicerrecforía administraüva y financiera, se expidieron los respeclivos
Certificados de Disponibilidad Presrpuestal del Rubro A-2&11-2 VIATICOS y GASiOS DE
VIAJE AL INTERIOR.

Que es necesario el pago de los viátícos a los funcionanbs en mención

En márito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO 11 Autorizar el desembolso de los siguientes viáicos a los respec{ivos funcionarios:

ARTTCULO 21 La presente Resoluci¡án nge a paür de le fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Se lfrma en Santiago de Celi, al primer día (01) día del mes de febrero del año dos mil diecisiete,
(2017)

Copia: Mceredoría Administraliva y Financi€ra
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