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Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanta y Sociedad 

RESOLUCIÓN No. 071 
(Noviembre 14 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE 
AUTORIZA EL PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA CAPACITACIÓN 

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 

CONSIDERANDOQUE: 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Decreto 1950 de 1973, se 
podrá conferir comisión de servicios a un empleado para ejercer temporalmente 
las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su 
trabajo o para "atender transitoriamente actividades oficiales distintas a las 
inherentes al empleo de que es titular". 

El Artículo 76 del citado Decreto señala que las comisiones de servicio pueden ser 
otorgadas, entre otras actividades, para cumplir misiones especiales conferidas 
por los superiores o para realizar visitas de observación que interesen a la 
administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el 
empleado. 

El Artículo 65 del Decreto 1042 de 1978 establece que la comisión de servicios 
tendrá una duración máxima de treinta (30) días, prorrogables por otros treinta 
(30), con excepción de las comisiones que se conceden para realizar visitas de 
inspección y vigilancia y aquellas que por su naturaleza exijan necesariamente 
una duración mayor. 

Mediante Decreto No.1567 de 1998 se creó el sistema nacional de capacitación, 
definido como el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, 
organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con 
el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado 
una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia 
y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con 
unidad de criterios 

Dentro de los objetivos establecidos en el Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 sobre 
capacitación y formación de los empleados públicos está el de orientación al 
desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional, 
de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el 
mejoramiento en la prestación de los servicios. 

Dentro de las obligaciones de las entidades establecidas en el Artículo 11 del 
Decreto 1567 de 1998 en materia de capacitación e incentivos se encuentra la de 
ejecutar sus planes y programas institucionales con el apoyo de sus recursos 
humanos o de otras entidades, de sus centros de capacitación o los del sector 
administrativo al cual pertenecen, de la Escuela Superior de Administración 
Pública o de establecimientos públicos o privados legalmente autorizados, o con 
personas naturales o jurídicas de reconocida idoneidad. 

1. La Personera Auxiliar PATRICIA HERNÁNDEZ TARAZONA, identificada con 
cédula de ciudadanía 63.335.132 de Bucaramanga se desplazará a la ciudad de 
Bogotá con el fin de participar en el SEMINARIO CÓDIGO GENERAL DEL 
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PROCESO organizado por LEGIS S.A. durante los días 20 y 21 de noviembre de 
2014. 

1. Para el pago correspondiente, existe disponibilidad en el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos de la Personería de Floridablanca vigencia 2014, con cargo al 
código 1.2.2.08 Viáticos y Gastos de Viaje y 1.2.4.1 Bienestar Social. 

7. Mediante Resolución 068 de 2012, el Personero Municipal delegó en la Directora 
de Gestión Administrativa y Financiera las funciones en materia de contratación y 
ordenación del gasto y dictó otras disposiciones. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Comisión a la Personera Auxiliar, PATRICIA 
HERNÁNDEZ TARAZONA, para que se desplace a la ciudad de Bogotá, con el fin de 
asistir al SEMINARIO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO organizado por LEGIS S.A. 
durante los días 20 y 21 de noviembre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de inscripción y viáticos según la 
tabla autorizada en el artículo primero de la Resolución 013 del 24 de febrero de 2014 a la 
Personera Auxiliar, PATRICIA HERNÁNDEZ TARAZONA, para que se desplace a la 
ciudad de Bogotá los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre de 2014, así: 

Bienestar Social $ 696.000.00 
Viáticos Y Gastos de Viaje $ 679.484.00 

TOTAL $ 1.375.484.00 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos 
mil catorce (2014) 

etrialt ( 
A J. ORIO AG 

Directora d Gest' n Administrat y Financiera 
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