
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCIÓN No. 075 
(Noviembre 30 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE AUTORIZA EL PAGO 
DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

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: 

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 servidos 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. 

La Personara Municipal de Floridablanca (E), PATRICIA HERNÁNDEZ 
TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía 63.335.132 de Bucaramanga, 
se trasladará a la ciudad de Cartagena, los días 3 y 4 de diciembre de 2015, con 
el fin de asistir al Encuentro "TERRITORIOS POR LA PAZ" organizado por la 
federación Nacional de Personeros, "FENALPER" 

Para el pago correspondiente, existe disponibilidad en el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos de la Personería de Floridablanca vigencia 2015, con cargo al 
código 1.2.2.08 Viáticos y gastos de viaje. 

Se calculó el valor a reconocer de acuerdo al Decreto 1063 del 26 de mayo de 
2015 y la Resolución 039 del 24 de mayo de 2015, de la Personería Municipal de 
Floridablanca. 

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: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Comisión a la Personera Municipal (E), PATRICIA 
HERNÁNDEZ TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía 63.335.132 de 
Bucaramanga para que se desplace a la ciudad de Cartagena, los días 3 y 4 de 
diciembre de 2015, con el fin de asistir al Encuentro "TERRITORIOS POR LA 
PAZ" organizado por la Federación Nacional de Personeros, "FENALPER" 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viáticos y gastos de viaje 
según la tabla autorizada en la Resolución 039 del 24 de mayo de 2015 a la 
Personera Municipal de Floridablanca (E) PATRICIA HERNÁNDEZ TARAZONA, 
para que se desplace a la ciudad de Cartagena, los días 3 y 4 de diciembre de 
2015, con el fin de asistir al Encuentro "TERRITORIOS POR LA PAZ" organizado 
por la Federación Nacional de Personeros, "FENALPER", así: 

Viáticos y gastos de viaje 	$ 2.310.049.00 

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
Dado en Floridablanca, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil quince 
(2015) 
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Directora d Gesti Administrativa y Financiera 

Ciudadanía y Sociedad 
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