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"Por la cual modifica la Resolución No. 00662 del 17 de marzo de 2016 "Por la cual se reglamenta el
trámite de comisiones de servicio, viáticos, gastos de desplazamiento y gastos de viaje en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se
dictan otras disposiciones"

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 10
del Decreto 2559 de 2015, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 2.2.5.10.18 y
siguientes del Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 231 de 2016, y
CONSIDERANDO
Que el Capítulo 10 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 "Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", compiló las
disposiciones reglamentarias relativas a las situaciones administrativas, entre ellas, la comisión
de servicios.
Que el Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015 mediante el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, al referirse en su artículo 39 numeral 2.1,
sobre los viáticos y gastos de viaje señala que "Por este rubro se le reconoce a los empleados
públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de
alojamiento, alimentación y transporte, cuando previo acto administrativo, deban desempeñar
funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo".
Que en virtud de los artículos 80 y 90 del Decreto 1338 de 2015 se delegó en los Ministros del
Despacho y en los Directores de Departamentos Administrativos la función de autorizar a los
servidores públicos para que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u
organismos internacionales y para celebrar contratos con ellos, en los términos de los artículos
129 y 189 de la Constitución Política.
Que el artículo 3 del Decreto 231 de 2016 establece que "El reconocimiento y pago de viáticos
será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios en el cual se
expresa el término de duración de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del
Decreto Ley 1042 de 1978. No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto
administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos
correspondientes. Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. (...)
Parágrafo. Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado manutención y
alojamiento".
Que la Directiva Presidencial 01 de 2016 imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad
para la reducción de gastos generales.
Que de conformidad con la Resolución 00045 de 2016, modificada por la Resolución 00386 de
2016, se delegó la competencia para la ordenación del gasto, la ordenación del pago y la
autorización de gastos de desplazamiento y comisiones a funcionarios de nivel directivo.
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desarrolló e implementó el
aplicativo "Ulises" para tramitar las solicitudes y autorizaciones de comisiones de servicio en
concordancia con la estrategia "Cero Papel", que consiste en la sustitución de los flujos
documentales en papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
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"Paría cual modifica la Resolución No. 00662 del 17 de marzo de 2016 "Por la cual se reglamenta el
trámite de comisiones de servicio, viáticos, gastos de desplazamiento y gastos de viaje en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se
dictan otras disposiciones"

Que en desarrollo de lo anterior, la Directora expidió la Resolución No. 00662 del 17 de marzo de
2016 "Por la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicio, viáticos, gastos de
desplazamiento y gastos de viaje en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el
Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras disposiciones'.
Que con el fin de garantizar mejores niveles de eficiencia y eficacia en la Gestión Pública y
Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se hace necesario
modificar el parágrafo 3 del artículo 12 de la Resolución No. 00662 de 2016.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 10: Modificar el parágrafo tercero del artículo 12 de la Resolución No. 00662 de 2016, el
cual quedará así:
"Parágrafo 3. Para garantizar una adecuada ejecución y seguimiento presupuestal de los
gastos por concepto de viáticos, gastos de viaje o desplazamiento, no se podrá autorizar
comisión de servicios o desplazamiento, a los servidores públicos o contratistas que tengan
pendiente la legalización de hasta cuatro (4) comisiones de servicio o desplazamientos
anteriores".
Artículo 2°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación, modifica el parágrafo tercero del artículo 12 de la Resolución No. 00662 de 2016 y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los
3 1
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TATIA A OROZCO DE LA CRUZ
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