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RESOLUCÉN No.l01
(8 de rlsfo 2017)

Por l¡ c¿¡¡l ¡c ¡utoriz¡ cepacltación

EL nFCK)ñ E ffiTIrurOIÉCrmO r¡ñffiüL DE OOTGRCX) €nOil nomcflEr DE
Cáü|, :t tlo ü ¡n rtlhrionr l¡gñ r.n .cp.rLl b cctñrb pr d ffi¡b
GcnorC yonocpoc{dC Dccruto l7ll &20f,ty,

CONSIDERANDO:

Que el A¡tia.t r &l flücre 1006 dct 26 ds Mayo rh 2o15, amma«b dct Miniñb dc
l'l'ac{er* ycr&¡to Prb§ca, e#he q.e he qr&ilpg y sitohdÉ fifrrnlr el vabr de b
viático¡ s3gtilt [a rsrü.ur¡retn morg¡d dd entPlsado s¡i¡ior$, t¡ nan¡idca d¡ los ¡el.ÉÉ3
que le sean confiado§ y las condiciones de la comisión, teniGrdo en qrenta el costo de vida del
lugar o sit¡o donds deba llevarse a cabo la labo¡ hasta por el valor máximo de las centidades
sr*leLds gl e¡ srtícr¡lo arlsrior.

(h? cl Osofe t¡y i5d/ dc fSB, cra d si*ma f¡adord rb crf{itldtu y el cirilonra de
cd*mdoo pare bc.ríil.ados rtal Eltado.

Que el citado Decreto, consagr:t que la organización de la capacitación de los empleados públicos
O.e !!Oe erfidrrl, r rigc edcmás por lor parúmdrm impertidor por cl Gobicnn X¡c¡onat L tra¿g
dcl Plü ifxiord dc Foríre*& y C@citeción, los O€cr€16 RcgBfl€ntüí6 y ta pl*re*ión
ln*t¡c*¡rd;

Que Furrcionaria GtAfr§ pgÑ¡ nfOO¡¡IXl, identificada con ta céctuta de cíudadenle No.
9f .988 80q de Cali, encargada del Proceso de Seguridad y Salud en Trabajo lnstitr¡cional, solicitó
le asi¡tencia a la Caprc¡tacrón 'Curso ds Oivu¡gtsc¡on Jqíd¡ca de R¡.ego-t¿borshs lncofuclOnñb 1'l't1 rje,,arezo1ry, s d¡(f8r§e por ¡a coRpoRAc¡óN GEsAsp g d¡¡z5ábri¡ ¿e2o.t7, en
lacürdad{bCd¡.

9. p- partü de la dcina \funsctqía Affiir¡a y Financiera - *a¡pr¡ecto, se eryidió el
Certif¡cado de Disponibilidad Presupuegtal No 20617 dá 28 de Abril de 2o1z del Ruoro Á-2-o¿-
21.5 SERVICIOSDE CAPACITACION ./

Que ae rpceeiod pegode viáicos tb la ssryidoreql merpión

En mfibde be¡rpr¡&,
RESUELVE:

IRTICULOt'. A¡Eria a I Pagdríade IHTEI{ALCOEIXTCACúfl StmnfOn et dgs¡rÉotsodB TREsElfros DtEz rrtl pEsos ** (t 3i0.000) a ta orgrrizarihr coRFoRAcóN
9E§ASP cofiüsFñdiato á te caÉda#ñ de ptli@dón en -la caFecikj6r, .crrso do
otu.*gadón *rk*x dÉ R¡{rsgo Lsborelgo {tu6o¡{.8¡én uá r t t I * 

',Elrzs 
á14. por parta oe ta

FLmciorgie rn¡rcion¡& on cl cmdffi .

ARTET¡|O ¡!. Ls precentc Rcsolu¡iih ria¡e e pertir <b h tucfra dc w oqccdición.

Se firma

COTUXtsXESEYCÚTPLASE

a loe ocho (8) días del mes de mayo del año dos mll diecisiete
(20171

ARAT{A

Corñ: S.ce*h F-rtÉ-f.
EtrcüEthh{}ldrsz
PrDFdú: hú¡ Gqd.:¿

- - ___T_odg do_cum€nto público se encuentra exento de sellos según decreto 2l5O del S de dicl1995
GáfiRERASTrc?{lcAS PROFESIOTIALE$ EürcACtoIt¡ PARAELTRABA'OYDESARROTLO HLITANO
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