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Resolucion
Formato SH205-OO-05

ALCAlDIA MUNICIPAL
IIARAAHCASERMEJA

0421

RESOLUCiÓN No.
POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COM ISIÓN, SE RECONOCE

y AUTORIZA

de 2018
EL PAGO DE VIÁ ricos

y GASTOS

DE VIAJE

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario conferir una comisión de servicios a un empleado público de la Administración Central M unieipal.
Que el emp leado comisionado no debe tener comisiones pendientes por legalizar,

RESUELVE:
10.: Conferir comisión de servicios

OBJETO es:

Transportar al secretario de Medio Ambiente, para que asista a en representación del Alcalde municipal, a la Convocatoria asamblea corporativa ordinaria 2018 de la Corporación
Autónoma de Santander CASoEl día 16 de febrero en las instalaciones de la CAS en la ciudad de San Gil. Viaja el 15 de febrero en la noche -(7:00 p .m) y regresa el 16 de febrero en las

del comisionado:

Cédula de Ciudadanía:
91430716

Vinculación:
..............-

-

Asignaciónbásica
mensual:
....................•.....•....
,

-

-

,

,

,

.

$1.979.513

FECHA INICIO

FECHA

2018-02-15

valores establecidos:

VALOR PERNOCTANDO

VALOR SIN PERNOCTAR

$155.968

$77.984
$233.952

Conductor

Placa Vehículo

ORLANDO LANDINEZ

VALOR TOTAL DE
tres mil novecientos

53S3.9S2

mete.

So.: Autorizar el pago correspondiente al valor de los viáticos y pasajes, con eargo a la siguiente apropiación del presupuesto de la actual vigencia, previo visado del
Secretario de Hacienda Municipal.

Normas

Dependencia
.

..........................-

582 de 2017

ALC
60.: El comisionado deberá legalizar su comisión y presentará al Señor Alcalde con copia al superior inmediato, en el transcurso de los tres (3) días hábiles siguientes de
finalización de su comisión, un informe detallado de su actividad, de conformidad con las normas vigentes. Para el informe de Gestión de Viajes, utilizará el Formato SH205-01-05
anexará lo
considere

COMUNÍQ~E

y CÚMPlASE, 2018-02-15

Barrancabermeja

SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIO DE GOBIERNO

Visado

/ . ..,J rb
}~~~t.
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA PRIVADA

