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RESOLUCIÓN No. o O 6 DE 2018

"Por medio de la cual se estabiece el presupuesto para el reconocimiento de viáticos al personai
de planta y gastos de desplazamiento a contratistas del Canal, durante la vigencia 2018."

La Gerente del canal regional de televisión, TEVEANDINA LTDA, en ejercicio de sus atribuciones
legales y en especial las contenidas en el artículo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 067 de 2015 modificada parcialmente por las resoluciones N°023
de 2016 y NO.103 de 2017, se estableció el procedimiento y autorizaciones para comisiones de
servicio y pago de viáticos a los servidores públicos y reconocimiento de gastos de desplazamiento
a contratistas del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.

Que Teveandina Ltda., hace parte de los canales públicos y culturales del país, dentro de lo cual,
en desarrollo de su objeto social, de sus metas, actividades y en cumplimiento de su misión,
busca posicionar y consolidar la imagen de la entidad a través de diversas estrategias, ejecución
de proyectos y producción de contenidos nuevos e innovadores, entre otros, dirigidos a las
regiones de cobertura y sobre todo al público joven del país. Dentro de lo cual, tanto los
empleados de planta como lo contratistas pueden requerir en cumplimiento de sus funciones u
obligaciones, desplazarse a diferentes sitios a nivel nacional e internacionai en representación del
Canal.

Que con la finalidad de atender los gastos que se ocasionen por los conceptos relacionados
durante la vigencia 2018, la entidad ha proyectado como presupuesto la suma de DIEZ
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000), amparados con los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 2018000067 y 2018000071 expedidos el día 02
de enero de 2018 por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad, distribuidos así:

• La suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000) para
los gastos de desplazamiento de los contratistas de la entidad.

• La suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) para los viáticos del
personal de planta de la entidad.

Que, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal aludido, se realizarán desembolsos
parciales a nombre del Servidor Público o Contratista, a medida que surja la necesidad y de
conformidad con ei procedimiento previsto en la Resolución 067 de 201S, en la Resolucion 103
de 2017 y las normas que la modifiquen o adicionen.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Establecer un monto inicial de hasta DIEZ MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOSM/CTE ($10.500.000), para atender las necesidades que se generen por concepto
de viáticos y gastos de desplazamiento durante la vigencia 2018, distribuidos así:

• La suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000) para
los gastos de desplazamiento de los contratistas de la entidad.

• La suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) para los viáticos del
personal de planta de la entidad.
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PARÁGRAFO: En el evento de que el valor resultare insuficiente, se podrá adicionar el mismo
con cargo a la presente resolución, para lo cual se requerirá la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal correspondiente y la modificación de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Realizar desembolsos parciales a nombre del Servidor Público o
Contratista, previa autorización del ordenador del gasto de conformidad con los procedimientos
de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los

1 8 ENE. 2018

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO
Gerente

Elaooro y ReVISÓ:Maria Femanda Camilo Mén~
Aprobó:útalina Ceba/losCamaza. ---



Formato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2018000067 /

El suscrito COORDINADOR DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo
presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

¡FeCha: 02/01/2018 /

CUENT~
15100232 7

I NOMBRE I Valor

GASTOS DE VIAJE Y TIQUETES / PRINCIPAL "1 7,50Q,000.00/

Total Disponibilidad: 7,500,000.00==========
CONCEPTO: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LOS CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD PARA

LA VIGENCIA 2018

Se expide en BOGOTA a los 2 dias del mes de Enero de 2018

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Elaborado por: GDELGADO

\.





Fonnato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2018000071

El suscrito COORDINADOR DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo
presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

I Fecha: 02/01/2018

CUENTA

21020203
I NOMBRE Valor

,VIATICOS y GASTOS DE VIAJE I PRINCIPAL 3,000,000.00'

Total Disponibilidad: 3,000,000.00==========
CONCEPTO: VIATICOS y OTROS GASTOS ASOCIADOS PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA

ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2018

Se expide en BOGOTA a los 2 dias del mes de Enero de 2018

-~---'---

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

Daborado por: GDELGADO
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RESOLUCiÓN No. 067 DE 2015

Por medio de la cual se establece el procedimiento y autorizaciones para Comisiones de Servicio y pauo de
viaticos a los SerJidores Públicos, y reconocimiento de gastos de desplazamiento a conlratistas del Canal

Regional de Televisión TEVEANDII,A LTOA.

EL GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTOA.,

En ejercicio de sus alribuclones legales y eslatutalias, en especial las contenidas en los literales a) y 0 del
articulo 20 del Decreto 878 de 1998 y demas normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que el Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTOA es una sociedad pública del orden nacional
descentralizada, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, con r"'gimen privado de
contratación, creada mediante escritura pública No. 2809 de la Notaria 21 de Bogota el 6 de junio de 1.Q95
cuyo objeto social corresponde a: La prestación y explotación del serviCIO de Television Regloral de
conformidad con los fines y principios del servicio de lelevisión establecidos en la Ley 182 de 1995.

Que la estructura organizacional de TEVfJ\NDINA LTOA está compuesta por una planla mlnima de
servidores públicos asi: Un empleado púhlico y 22 trabajadores oficiales.

Que para el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto social, es necesario contar con el apoyo
de personas idóneas y con conocimienlos especifiCaS en ternas de televisión a traves de contratos de
prestación de servicios.

Que para el cumplimiento de tas iunciones de los servidores púlJlicos y el desan'ollo de las actividades de los
contratistas se requiere muchas veces de desplazamientos fueran del Sitio habitual de trabaJO.

Que ante esta situación, para los serlidores según el articulo S8 del Decreto 1950 de 1973, se prevé la
Comisión definida como una de las situaciones administrativas en que pueden encontrarse los servidores
públicos. Asi mismo, los articulas 75 y 76 del mencionado decreto disponen que el empleado se encuentra en
comlsion cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce lemporalmenle las funciones propias de su
cargo en lugares diferentes a la sede habilual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oíiciales
como cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asislir a reuniones, conferencias o
seminarios, o realizar visitas de observación, que inleresen a la administraCión o que se relacionen con el
rama en que presta sus sel'Jicios el empleado.

Que el articulo 70 del citado Decreto dispone que las comisiones en el interior del pais se confieren por el jefe
del organismo administrativo, o por quien haya recibido delegación para ello; I~s comisiones al exterior para el
único empleado público del canal, según la circular 02 del 30 de agosto de 2010 expedida por la secretaria
juridica de la Presidencia de la Reptrhtica. deberan ser aprobadas por el Ministro o jefe del Depanamento ~
Administrativo al cual se encuentra vinculada la empre~a descentralizada, previa autorización emitida por la, ,1Í
Junta Administradora Regional. ~ JI'

~



Que las respelivas disposiciones al alargamiento de cOlnisiones de servicios y al reconocimiento y pago de
vialicos de los servidores públicos se encuentran reguladas por el Gobierno Nacional mediante los decretos
1950 de 1973, 1042 de 1978, 1050 Y2004 de 1997 y sus r8spetivas modificaciones

Que de otra parte, según la ley 80 de 1993 son conlratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o reqUieran conOCimientos especializados.

Que las autorizaciones de desplazamiento de contratistas se daran cuando asi lo impongan las necesidades
reales e imprescindibles de TEVEANDINA LTDA, en' concordancia con las obligaciones dispuestas en el
respectivo contrato.

Que el articulo 40. viáticos y gastos de viaje" del Decreto 4970 de 2011 dispone que no se podrán imputar a
este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni
vialicos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule asi en el respeclivo contrato.

Que de acuerdo a lo anterior, se hace necesario establecer un procedimiento para la solicitud, trámite,
legalización de comisiones al interior y exterior del pais, asi como el reconocimiento de viáticos a los
servidores públicos en desarrollo de funciones propias de su cargo, y gastos de desplazamiento a personas
naturales en su calidad de contra listas de acuerdo a las actividades que deban desarrollar de conformidad
con el contrato suscnto y la contraprestación all', establecida.

Que en desarrollo de la ley 4' de 1992, el Gobierno Nacional frja anualmente la escala de viáticos para los
empleados públicos de ueban cumplir comisiones do.ser,icios al interior y en el exterior del pais.

QU€ el 2'3 de mayo de 2015 mediante el Decreto 1063 de 2015 el Gobiemo fijo la escala de viáticos a partir
de su vigencia para sus empleados publicas

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. Estaillecer para lo pertinente las siguientes definiciones.

SERVIDOR PÚBLICO: La Constitución Polilica do. 1991, en su articulo 123 define los ser/iuores públicos
corno aquellos miembros de las corporaciones publicas, los empleados y trabajadores del Eslado y de sus
enlidades descentralizadas territonalmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la
comunidad, y ejercen sus funciones en la fonna prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

CONTRATISTA: Persona Natural que presta direclamente sus ser/icios para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamienlo de la entidad, segun las especificidades del objeto del
contrato, a cambio de una contraprestación

COMISiÓN: Situación en la cual el servidor per disposición de auloridad competente, ejerce las funciones
propias de sus cargo en IU9ares distintos ue los de sus sede habitual de trabajo, o cuando atiende
transitoriamente actividades oficiales disllntas a las del cargo que desempelia corno titular.

VIATICO: Rubro que se le reconoce a los empleados públicos y, segun lo contratado, a los trabajadores
oficiales del respeclivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando deban
desempeliar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabaJO.



GASTOS DE VIAJE O DESPLAZAMIENTO: Pago que se reconoce a un contratista por concepto de gastos
que tiene que efectuar tales como transporte, alojamiento y alimentación para atender la prestación del
servicIo fuera del lugar habitual de ejecución del respectivo contrato.

ARTicULO SEGUNDO.- Adoplar el reglamenlo de las Comisiones de Servicio y la correspondiente escala de
vlallcos de los Servidores Püilllcos de acuerdo a la nOl1l1alividad vigente y establecer y reconocer a los
contratislas de prestación de servicIos los gastos de desplalamiento, siempre y cuando lengan dicha
actividad expresa en el respectivo contrato, tanto al interior como at extenor del Peis, teniendo en cuenta lo
señalado en la presente resolución.

ARTicULO TERCERO: "COMISIONES DE SERVIDORES PUBLlCOS" El Gerente sera responsable, segün
el caso, de aulorizar mediante Resoluc!ón motivada las comiSiones de ser/icio, asi como las prórrogas,
aclaraciones, modificaCiones y cancelaciones a que hubiere lugar, y onJenar el pago de viaticos a los
servidores públicos.

PARAGRAFO PRIMERO: las comisiones de sarvicios al'exterior del Gerente seran autorizadas por la Junta
Adminislradora Regional y posleriol1l1ente aprobadas por el Ministro o jefe del Departamento Administrativo al
cual se encuentra vinculada la empresa descentralizada.

PARAGRAFO SEGUNDO: El reconcclmiento y pago de viaticos sera ordenado en el acto administrativo que
confiere la comisión, indicando el ténmino de duración de la misma, objeto, destino y liquidación.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando se Irate de comisiones al exterior se debera incluir los dias necesarios
para el desplazamiento de ida y regreso al lugar det evento, cuando se requiera por razones de distancia e
itinerarios de vuelo.

ARTicULO CUARTO: El término de duración de las comisiones de servicio no podra exceder 30 dias
calendano, prorrogables hasta por 30 dias calendano mas, cuando las necesidades del servicio asi lo
requieran. Dicha prorroga se sopoltara mediante acto ad,ninrstratlvo. .

PARÁGRAFO PRIMERO: Prohibase toda comisión de servicios de caracter pel1l1anente e indefinido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se podra conceder Comisión de Selvlcios sin que eXista previa disponrbllidad
presupuesta!.

ARTICULO QUINTO: "GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA CONTRATISTAS": El supervisor del
contrato sera el responsable de autonzar el desplazamiento del centratlsta, basándose en las actividades det
contrato.

PARÁGRAFO UNtCO: Con ellin de detennrnar el valor de los gastos de desplazamiento, se tendra en cuenta
el valor mensual percibido por 11Onorariospactados en el conlrato.

ARTicULO SEXTO.- las clases de gastos autorizados por esta ResolUCión corresrollden a:

A} Viatlcos ocasionales: Reconocimiento a funcionarios de ptanta por gastos de manutención, alojamiento
y transporte en que Incurra el trabajador para desempeño de sus funciones fuera de su serJe habitual de
trabajo, prevIo acto adminislrativo.

E} Gasto de desplazamiento: Se autoriza el pago de gastos de desplazamiento a contratistas
correspondientes: a gaslos de manutención, aiojamlento y transporte. Siempre y cuando tengan dicha
actividad expresa en el resrectivo contrato.

C) Otros costos aSOCiados Depe'ldiendo del tipo de desplazamienlo y segün las caracteristicas del mismo, se
podran autoriZ3r materiales y suministros necesarios p.r" el cabal desanüllo de la actividnd encomendada.

-e
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1 ARTICULO SÉPTIMO: De a~uerclo al decrelo 1063 del 26 de mayo de 2015, se relilciona a ~onlinua~iónla

escala de vialicos para funcionarios y gastos de desplazarniento para contratistas para la vigencia 2015:

VIAJES EN COLOMBIA

COMISIONES DE SERVICIO Al INTERIOR DEL flAiS
VIATICOS DIARIOS EN PESOS

--¡-last~==C
£JASE DE LIQUIDACiÓN

$0 a I $901.415 Hasta $81.754
Hasta $901.416 a $1.416.487 Hasta $111.733
Hasta $1.416.488 a $1691.~~ _ _ !:iasta , $135.571-
Hasta $1.091.516 a $2.399.131 Hasta $157.751

I $2.399.132 -
Hasta a $2.897449 Hasta $181.148
Hasta $2,89745Q._ 1--- a $4.369.793 Hasta $204462
Hasta $4.369.794 a $6. '107466 Hasta $248.350

$6.107467 -Hasta a $7.251.768 Hasta $335.024
$7.251.769 I

---
IHasta a $8927198 Hasta >$435.528

1_ ~Iasta $0.927.199 I a $10.794694 Hasta I $526.814
Hasta $10.794695 I En adelanle I $620.403

VIAJES Al EXTERIOR

PARÁGRAFO PRIMERO: Dado que los valores aqui relacionactos se consideran topes rnaximos, la Enlidacl
poclril autorizar un menor valor si asi lo considera

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el funcionario o conlralisla no requieran pernoctar en el iugal, solo se
reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor cliario fijado

I1_- .. ------- . _



ARTicULO OCTAVO.-los pasajes aereos que se requieran para el traslado de los funcionarios o contratistas
en cumplimiento ~e las labores o aClividarjes asignadas senin en clase económica y se tramilaran (mica y
exclusivamente a traves del contrato que Tevean~ina lIda., SUSCribdpara tal fin,

PARÁGRAFO UNICO: Para dar cumplimienlo de lo antenor se debera tramitar la solicitud de tiquetes por lo
menos con tres (3) dias de anticipación a la comisión o a la fecha prevista para el viaje a ñn de obtener
descuentos y beneficios que en tales condidones aulorice la agencia de viajes.

ARTicULO NOVENO,- Para el trámile de pago de Vlálicos ocaSionales y Gastos de Desplazamiento se
deberá presentar la soticltud de viáticos o gastos desplazamientos suscrila por el contratista y con
autorización del supeNisor previa aprobacjón del ordenador~asto~A su vez Teveandina lIna.,
transtenra directamente a la cuenta del empleado o contratista mediante giro electrónico, et valor solicllado de
conformIdad con el requenmiento diligenciado

ARTicULO DÉCIMO.- la legalización de Vialicos ocasionales y /0 los Gastos de desplazamiento, se deben
realizar ante la oficina de presupuesto y contabilidad dentro de los ocho (8) dias hablles siguientes al regreso
a su sede habitual de labores, presentando los siguientes docurnenlos sopo~e'

a Informe sobre la actividad desarrollada debidamente suscrito por el conlratisla y aprobado por el
sUp€Nlsor.

b Formato dt1 legalización
c. Pasabordos o liquetes terreslres (los emitidos por empresas, o recibos debidamente diligenciados

con el número de placa del vehiculo, empresa a la penenece, y leléfono de contacto, información de
quien tomo el laxi)

d. Sopones de obligados a expedir facturas (responsables del régimen común de Iva)

las facturas deben contener la siguiente Infonnación'

• Nombre de la persona y/o estableCimiento quien presta el servicio
Denominarse faclura de venta
Ni! y/o número de cédula de ciudadania
Ciudad, dirección y teléfono
Identificación de quien adquiere el bien y /0 serVICIOy Nit (Teveandina Uda Nit 830005.370-4)
Número conseculivo

• Fecha de expediCión. La cual debe eslar dentro de la fecha autonzada pera el desplazamiento
Catidad del agente retenedor

• Resolución de facturación vigente - Dran
• Objeto: Descripción clara del bien o seNicio, valor unllano, IVA cuando a ello haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: No estaran somelidos a retención en la fuente en cabeza del funCionario o
conlralista, los gastos de alolamlento y alimenlación, siempre y cuando los viálicos o gastos de
desplazamiento se legalicen con las facturas o documentos equivalenles y demas pruebas documentales que
sustenten la legalización

De otra parte, se podran adjuntar los documentos equivalentes como son los liqueles de maquina registradora
o facturas POS, tiquetes de transporte de pasajeros expedidos por empresas legalmente constitUidas,
siempre y cuando cumplan con los requisitos de facluración.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si alguno de los documentos soporte presenta lacll0nes, enmendaduras y/o
alteraciones no seran aceptados y se deberá reintegrar dicho valor.

PARAGRAFO TERCERO: No se podnin adqUirir elemenlos cuya eXistencia este comprobada en el almacén
de la entidad, por lo cual las persona que van a realizar desplazamientos, prevIo al lTI~smo,deben constatar ~
es la Circunstancia con la persona responsable del almacen de la entidad. La legallzal:lon de estos elementos
se realizará con la presentación ~e la respectiva factura t"fl A"-a- '. -,-\
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PAflAGRAFO CUARTO: Las sumas desembolsadas al. contratista, que no fueren utilizadas o no se
encuentren con los soportes respectivos, deberán ser reembolsadas a la Entidad, en el ténnino de tres (3)
dias hélJiles adjIJ111andQla lespeGtiva consignación a nombre de Teveandina Llda.

ARTicULO DÉCIMO PRIMERO- Vigencia: La presente resoluciól1 rige a pa,tir de la fecha de su expedici6n y
deroga expresamente las resoluciones 053 de 2013, 060 de 2014 y 027 de 20t5 y lodas las demés
disposiciones que le lleguen a ser contrarias.

Dada en Bogotá, D.C., a lus nueve (09) dias del mes de Juniu de 2015.

COMUNIQUESE y CÚMPLASE

OZANO

"~o

-- --..J
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RESOLUCIÓN No. 023 DE 2016

Por medio de la cual se da alcance a la Resolución No, 067 de 2015 para gastos de viaje y
desplazamiento de los servidores públicos y contratistas de Canal TRECE,

EL GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTOA.,
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
e
Que mediante Decreto No. 231 del 12 de febrero de 2016, se fijó la escala de viáticos para los
empleados públicos, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del
país.

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAfs

I BASE DE LIQUIDACiÓN VIATICOS DIARIOS EN PESOS i
I

I Hasta $0 a $ 971.455 Hasta I $ 88,107 i
I De S 971.456 I a S 1526549 Hasta I $ 120.415
I De S 1526,550 a $ 2.038.486 Hasta I S 146105
I De ~ "noQ AQ7 a ~ ? ,e, OA. -r Hasta I ~ 17n nna

De $ 2585.545 a S 3,122,581 Hasta I S 195.224
De I S 3122,582 a S 4.709,326 I Hasta I S 220.349

I $ 4.709.327 a $ 6,582.017 Hasta S 267647
De $ 6,582,018 a $ 7.815231 Hasta S 361.056
De $ 7,815232 a $ 9620,842 Hasta $ 469.369
De S 9,620.843 a $ 11.633.442 Hasta $ 567.748
De $11.633.443 En adelante Hasta S 668,609

ARGENTINA

COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR
VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTA DOUNIDENSES

CENTRO AMÉRICA,
EL CARIBE Y
SURAMÉRICA ESTADOS UNIDOS, EUROPA,
EXCEPTO BRASIL, CANA DA" CHILE,
CHILE ARGENTINA BRASIL, AFRICA y OCEANiA,
y PUERTO RICO PUERTO RICO

BASE DE LIQUID ACiÓN

Hast $0 a S 971.455 Hasta 80 Hasta 100 Hasta 140
De $ 971.456 a S 1,526,549 Hasta 110 Hasta 150 Hasta 220
De $ 1526550 a S 2,038.486 Hasta 140 Hasta 200 Hasta 300
De $ 2,038.487 a $ 2.585,544 Hasta 150 Hasta 210 Hasta 320
De $ 2,585, 545 a $ 3122,581 Hasta 160 Hasta 240 Hasta 350
De $ 3. 122.582 a $ 4709,326 Hasta 170 Hasta 250 Hasta 360
De $ 4.709,327 a $ 6,582,017 Hasta 180 Hasta 260 Hasta 370
De $ 6.582,018 a $ 7,815,231 Hasta 200 Hasta 265 Hasta 380
De S 7815,232 a $ 9.620,842 Hasta 270 Hasta 315 Hasta 445
De S 9620.843 a $ 11.633.442 Hasta 350 Hasta 390 Hasta 510
De $11633.443 En adelante Hasta 440 Hasta 500 Hasta 640



ARTICULO 10.- Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración
mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las
condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba
llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo
anterior.

Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los
gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad.

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la
comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.

ARTICULO 20. 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.

ARTÍCULO 30.- Los gastos de desplazamiento y viáticos se legalizaran conforme a lo estipulado
en la Resolución No. 067 de 2015, por medio de la cual se establece el procedimiento y
autorizaciones para Comisiones de Servicio y pago de v;aticos a los Servidores Públicos, y
reconocimiento de gastos de desplazamiento a contratistas del Canal Regional de Televisión
TEVEANDINALTDA.

No podra autorizarse el pago de viaticos sin que medie el acto administrativo que confiera la
comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes.

Queda prohibida toda comisión de serviciosde carácter permanente.

PARÁGRAFO.- Los viáticos estaran destinados a proporcionarle al empleado manutención y
alojamiento.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) díasdel mes de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LENNART
Gerente

GUEZ LOZANO

Elaboro: Martha Cecilia Rincó~
Reviso: Una Alejandra Carreña Ar~



•
.._.....,------------------------------------------

RESOLUCIÓN No. 1 O 3 DE 2017

~., TODOS POR UN

~~U~~.~,~~

-?-.:r medie ce la (:.lal se mc<:iñea parca/meme.la Rescluc:én No. 067 de 2015 y se dietan otras disj:{)SiC:cnes".

El Gererte ce! canal regional de teleVISión, reiEANDINA LTOA, en eJerceo de sus atnbL!ccnes legales y en
espec:al las ccntenlda5 en el articulo 28 de los es-wtutcs, y

CONSIDERANDO

Que el canal ;.{eglcnal de Televlsion Teveandina Ledaes una soc:edad pública del orden nac:cnal de5centralizada.
crganlz3da como Empresa IndustrIal y Comercal del Estado, cen régimen privado ce ccntratac;on. creaea
rr:ediante e-:-....:r.t..:ra pública No. 2889 ce la Nota/ia 21 de Bo~ot:áel 6 de junIo de 1.995 cuyo objeto socal
corresponde a la prestac:cn y expfotac;cn cel ser/iero ce Te!evisión Regional de conformidad can Jes fines y
pr:r.C:pIO$del serviCIOde ~elevis¡én estableceos en la L¿y 182 ce 1995.

Que la estructura orc;anizadonal de T-='Ienadina Ltda está c::mpuesta por una planta mínima Ce servlCores
públicos asi: Un emeleaco pública y 22 trabajadores cñc:aies.

Que para el cumDlimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto scc:al, es necesano ccntar con el a~oyo de
personas iCcneas y con ccncc:mientos es¡:ea"ficos ¿n temas de televlsicn a través de contrates de prestadén de
servlClOS.

Qt;e para el cumplimie1to de las func:cnes de les serlidcres públicos y de conformidad cen 10 reglamentado en
les artículos 58, 75, 76 Y 78, asi como Decreto 1950 de 1973, asi cerno las demás dispOslclones legales re<;ulacas
per el Gcbierno Nac:cnal mediante les decretos 1950 de 1973, 1042 Ce 1978, 1050 '/ 2CGd Ce 1997 y s:,;s
íes\:€tivas mooificac:cnes.

Aéiconalmer.te, de conformidad e:Jn la ley 80 de 1S93 sen contratas de prestacón de servIdas les ::¡uecelebren
las ¿ntldades estatales para desarrcilar aetiv1dades relaCIonadas ccn la administraaón o funcionamIento de la
entlClad. Estc,s centra tos sólo podrán celebrarSe can personas naturales cuando dichas actividades no puedan
reali:arse cen ;:ersonal de planta o requieran c::::nocmlemos ~speclalizadcs, dentro de lo cual, en c:Jmplimienta
ce sus func:cr:es, estlpulaccnes c::::ntraG"Jales'{ debIdamente JustIficada la necesldad podra ser autorizados les
desplazamientos de conrratiS--...as,en vIrtud de lo estableCIdo en el articulo 40 • 'Iiátieos y gastas de 'IiaJ€- del
Cec:eto 4970 de 2011.

Per lO anterior, mediante Resolucón N° 067 de 20:5, se establec¡ó ei orocedimiento para ia solic:tuCl, trámite,
legalizac:ón de ::cmlsiones allnte;:or y exterior ~e! pais, así c:;mo e! :-eccnocmlenro de vlaticoS a les servIdores
publicas en desarrollo de funciones propl2s de su carc;o, y gastos :J.edesplazamiento a personas naturales en su
calidad de ccntratistas de acuerdo a las aClvídaCles que deban desarrollar de conformidad ccn el contrato
suscnto y la ccntra¡:restacón allí establedca.

Que en desarroilo de la ley -43 de 1992, el Gcbierna Nacional fija anualmente la escala de viaticos para les
em~lt:ados ",ublicos de deban cumplir comisiones de servicios al interior y en el exterior ce! oaís. Centra ~e to
cual, se e!'1cuer:tra vIgente Cecreto 1000 de 2017.

=;'1 ;'nenta de o anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°, Modifíquese parc:almente ¿~articulo S¿ptimo, el cual Quedará asi:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Que la normatlvidaCl aplicable dentro de la vigencia es el Decreto 1000 de 2017,
mediante el cual se fija la escala de ,,¡atieos para funcionarios '1 gastos de desplazamiento para contratistas para
la vigencia.



, TODOS POR UN
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PARAGRAFO: Que ¿n '/lrtud ce la L¿y..1d de 1992. el Got:iemo Naccnal fija anualmenee la escala de 'IiaDeeS 3
aplicar por lo que Teveandina Lrda, irá acruaiizancc ¡::cr visenaa la ncrmatividad aplic301e per CEda año.

ARTICULO 2°. t"1cdifíquese parcalmente e! arrfculo Cc:avc, el eJal cuecara así:

ARTICULO OCTAVO," Les pasaJes aereos. fluvial, marit:mo o terrestres que se re<;uIE~n para ¿j tras:aco de
Jesfunccnanos o conuatis'"l.2s en cumplimiento de las labares a actividades aSJgnadas deberán ser sclidt:adcs
creVlamente. para ¿! C3SCde les func:onancs per la DireCClén Jur.<dica y Aumlni~;Qtiva o quien la C-erenC:2
designe para tal fin y para ¿! caso de los ccntratlstas per la superiiSién designada, dentro lo cúal en ¡es des
¿'temos serán aprcbaccs por e! orcer:adcr del gasto.

PARÁGRAFO 1: Para la adquisición ;:Jcrparte de la ¿ntidad ce los pasajes Que sean solictadcs, bten sea para
transocrte aéreo, fluvial, maritJmo o terrestre, reqLlendo para el traslado de funcionarics o contratistas sera
realizada socre la dispombllidad de menor valer e en casc ec:;nómica según el oso. Cenuo de 10 cuai, serán
tramttados a traves del contrato que Tev€andina Ltda. suscnba para tal fin. En case de no disponer C';Jnun
ccntrata para la prestaCIón del servIdo Ce transporte y tenienco en c.:ent2 la ~€'.:esidac de! misma, Teveandina
ltda., realizará el desembolso directamente al empleado o contratista mediante giro O transferencia e!ecJÓníca,
el valer sclic;tado de conformidad con el reque~miento diliger:ciaCo, el cual dece ser ;egalizaco en los tiempos
es;:ableddcs por la entidad.

PARÁGRAFO 2: i'ara dar GJmplimier.to de lo =r:t-:~lor, se deberá tramItar la solictud ce tiquetes C~n ¡:or !e
menes tres (3) días ce antcipadcn a la ccrniSten o 3 la fec"la previsa para el vIaje a fin de obtener descuentos
y oenefic:cs que en tales condic:enes autcr:ce eJ ;::rcveeecr ce les tiquetes.

ARTÍCULO 30. La presente resolucén nge a partir de la feCha de su expedicron y mccifica los artículos ¡O '( So
d~ la rescJucén No. 067 de 2015. Los cemas ar"Jcules~r.dnúan vlgerites.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

. . .
" , ."

Caca 2£1 Ecgctá D.e. a ~cs

2 B NOV. 2017
1 '( \ ":.c." ,~~
: .•••r ,....... ~

CATAUNA CEBALLOS CARRIAZO
G¿renre
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