
RESOLUCIÓN No. 086 
(Noviembre 30 de 2017) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUAN UNAS MODIFICACIONES A LA 
RESOLUCION 083 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017" 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 031 de Marzo 17 de 2017 y el Acuerdo Municipal 007 de 

2012. y 

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante resolución No. 083 del 20 de noviembre de 2017 se le Otorgo 
Comisión al Personero Municipal, LUIS JOSÉ ESCAMILLA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía N. 91.042.105 de San Vicente de 
Chucuri, para que se desplazara a la ciudad de Bogotá, el día Miércoles 22 de 
noviembre de 2017, con el fin de asistir al Séptimo encuentro Internacional 
Derecho Disciplinario y Contratación Estatal "Potestad disciplinaria en un 
Estado social de derecho" que se realizó en el Teatro Patria a cargo de la 
Procuraduría General de la Nación., los días jueves 23 y Viernes 24 de 
noviembre de 2017, reconociéndose y ordenando el pago de viáticos así: 

Inscripción 	 $ 	200.000.00 
Viáticos 	 $ 1.427.482.00 
Gastos de Viaje 	 $ 	432.310.00 

TOTAL 	 $ 2.059.792.00 

Una vez legalizado los viáticos por parte del Personero Municipal se pudo 
evidenciar que se reconoció en la resolución 083 del 20 de noviembre de 
2017 un valor superior en gastos de viaje de noventa y tres mil quinientos 
cuarenta pesos ($93.540.00), teniendo en cuenta que los soportes allegados 
por concepto de pago de Gastos de viaje suman trescientos treinta y ocho mil 
setecientos setenta pesos ($338.770) y se reconocieron cuatrocientos treinta y 
dos mil trescientos diez pesos (432.310) 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 083 del 20 de 
noviembre de 2017, de acuerdo a lo expresado en los considerandos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reintegrar el valor de noventa y tres mil quinientos 
cuarenta pesos ($93.540.00) correspondiente al excedente de la 
legalización de los gastos de viaje reconocidos de más en la resolución 083 
del 20 de noviembre de 2017 para que sean consignados a la cuenta 
bancaria de la Entidad. 
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Frente a la presente Resolución proceden los recursos de Ley dentro del 
término Legal. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los treinta (30) días del mes de 
noviembre de dos mil diecisiete (2017) 

JOS 
Director de G s 
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