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RESOLUCIÓN No. 020 
(Abril 10 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS 
A CONTRATISTAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, 

y 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 2 de la Constitución Política establece que es un fin esencial del Estado 
velar por la "Participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación". 

De conformidad con el Artículo 118 de la Constitución Política la Personería 
Municipal de Floridablanca, ejerce funciones de Ministerio Público y por lo tanto 
les corresponde la protección del interés público y la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio. 

Que el Decreto 1950 de 1973, establece en su artículo 58 que la comisión es una 
de las situaciones administrativa en que puede encontrarse los servidores 
públicos. A su vez, el artículo 76 ibídem, determina que el empleado se encuentra 
en comisión de servicios cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce 
las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, 
cumple misiones especiales conferidas por los superiores, asiste a reuniones, 
conferencias o seminarios, o realiza visitas de observación que interesen a la 
administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el 
empleado. 

Los artículos 61 y 71 del Decreto 1042 de 1978, señalan que los empleados 
públicos que deban viajar dentro o fuera del país en comisión de servicios tendrán 
derecho al reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte, destinados a 
reconocer a los empleados públicos los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte. 

Por necesidad del servicio y en cumplimiento de las funciones como Ministerio 
Público, es necesario que los contratistas de la entidad den soporte en las 
actuaciones que se deban desarrollar ya que el número de funcionarios de planta 
no es suficiente para cumplir con este propósito. 

Es viable el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje a los contratistas 
de la Personería Municipal de Floridablanca, siempre y cuando se estipule en el 
respectivo contrato la obligación de desplazarse a sitios diferentes del domicilio 
contractual. 

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades 
administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores, con funciones afines o complementarias. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Reconocer y autorizar las solicitudes de desplazamientos a 
contratistas en cumplimiento de la función como Ministerio Público, así como la 
ordenación del gasto de viáticos y gastos de transporte. 

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Floridablanca a los diez (10) días del mes de abril de dos mil catorce 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

10,. O RI AG-/•91,1  J  

	

Directora d 	est.  Administrati 	financiera 
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