
REGiÓN ADMINISTRATIVA y DE PLANEACIÓN ESPECIAL- RAPE

REGIÓN CENTRAL

RESOLUCiÓN No 055 DE20 15
Por medio de la cual se reglamenta el trámite de auforizací6n de desplazamiento a contratistas y el

roooriJ[J;r:imiienÍoypagoáe gastos deGlespJazamiento en JaRAPE- .RegióriJCentral

EL DIRECTOR E.JECUTIVO DE LA. REGiÓN ADMINiSTRATIVA YOE PLANEACIÓN ESPECtAL- RAPE -
REGlÓN CENTRAL

En uso de sus atnbuciones legales, en especial las conferidas medrante ei numeraS 3 de{ artiCUlO3 det Acuerdo
Regional No. 007 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20 de~ Acuerdo Regimtaf No. O€}1de 2014 por ef cual se adoptan: fos Estatutos internos de la
Región Admtnfstranva y de Planeación Espeda!. RAPE .- Región. Centrar, dispane dentrro d'e ~asfuncianes que
en relación can el funcionamiento de ~ Entídad, debe desempeñar eti Dírector Eject.1tvo, la de ejercer la
representacién tegat, la facultad nominadora y la ordenación del gasto.

Que el numeraí :3 11lelart[c:uio 3° del Acuerdo Regional No. 001 de 2015, por el cital .se modifica ta estructura
interna de ia RAPE - Región Central,estatiJece además las funciones def Diredur Ejeoowo de expedir los
actos necesarios para el cumplimiento de! objeto 'l funciones de fa RAPE Región Central y dictar las
disposiciones que regulen los procedimientos y: trámftes administrativos intemos.

Que la Dírectiva Presidencial No. 00 de 2 de drciembre de 2014, emitió instrucciones para ta racionalización de
los gastos de fU!1cioflamiernodel Estado en el marco ue Plan de AusIErldadam.lBCiado por el Gobierno
Nacional, por lo 'que se haCE .pertinentE,!! oportl.dJBO if1:l'piementar me¡jidas iCljiH30ptimicen las acUvidades
administrativas y operat¡v,<lls.

Que con el ánimo de regular el trámite 'i g.estión de· [as autorizaciones de desplazamiento que los contratistas
de la RAPE Reg:fón CentraS req¡uKeran reatizar para Eaejecución de sus obRigacfones contractuares, así como
para el reconocimiento y pago de tos gastos de desplazamiento respectivos, es necesario contar con
parárnetros de racionaíízación '! buen uso de los recursoadíspuestos encada uno de los contratos de
prestación de seNfCios para talefecto.

Que con base a los principios establecidos por la Constítución Política en su articulo 209, la ley 489 de 1998 y
las políticas de lucha contra Ja corrupción estabíecidas en fa Ley 1474 de 2011 se hace necesaFiu establecer la
reglamentación para autorizar 'J recomJcer ei pago por despÉazam!emos de tos oontratrsms de !a RAPE Región
Central.

RESUELVE:

ARTíCULO PRiMERO. Programación: B supervisor deoerá., en coomínació'n' con eIDcontratrsta y de aeeerdc a
los requerimientos de la ejecución del contrato, realizar programación mensual de los desplazamientos que se
realizarán, con total apI¡caGión de los .prtnci.piosde ooJeüvidad, eficiencia, eficacia, racü:malidad )f austeridad.
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ARTíCULO SEGUNDO. Automación: Las áesp~azam¡ent:asque se áesorfaf:len deben ser aprobados
previamente a su reaLización por el supeNis{},[, de acuerdo con la pmgramaci:ón reaí¡zada previamente para el
mes respectivo, en el formato que se adopte íl1dícaooo objeto y justificación del desplazamiento, destino y
fechas de salida y regreso.

PARÁGRAFO: Será respoTIlsabj¡idad :defisupeniisof, autorizar ~osdes'Ptazam~entos 'Condias pemoctaoos. Estos
deben corresponder a los días estrictamente necesarios para cumplir la remisión conferida y estar justificados
por la distancia del sitÉo destil'1o, ta dmculitad en en transpomte,. el objeto de la visita: o situ:acrones de orden
público, entre otros, No se autorizarán desplazamientos con pemoctada dentro de los munIcipios donde
normalmente se ejeeute el objeto comractual, ni municipiOS aledaños en una distancia de 70 kms.

ARTícul.O TERCERO. Recursos para gastos de desplazamiento.: No se podrá autorizar desplazamiento
alguno sin que en elcnnlrBio resped'¡vo se haya previSltoesía eireunstancía y se haya es14pulado el valor de
honorarios vanatses que cubra tajes viajes.

PARÁGRAFO. Una vez agotado el monto prevRsto en ef: cmlt:rato, n:a se podrá. autorizar flll1gún desp¡azamiento,
por lo cual el supervisor es responsable de reaüzar el oontrm a la ejecudón presupuestai de 100 honorarios
variables previstos el contrato respectivo.

ARTiCULO CUARTO ..Gastnsde Desp'lazamienro ..La RAPE - Región Geniral reconocerá a íos c'Orrtratistas los
gastos que por concepto de alojamiento., alimentación y transporte generados con ocasión de un
despl.azamLenta fuera de la sede habitual de cumplími.ento de sus ob¡¡gaciones col1trncru¡aies, cuando así lo
disponga expresamente eí respectivo contrato 'J sea previamente am:mfzado por el sUipevvRsorrespectivo. Estos
gastos se dasifican en:

Gastos de permanencia:Corres'Ponde a·1valor destinado para íos gastosdealojarrilento y alimentación, que
se determ3;rnarácoitl base en cel va!:or de los inQ;rn.o:rar¡osfJjos me;rnsu¡ales:pactarlnse'tl el respectivo contrato, de
acuerdo ron la escala de que trata el artiCUlOquinto 00 'la presente resonscíén,

Gastos de transporte: En [OS casos en qu.e el medio de tranSpolffH para e[ aesptazamiento autorizada no sea
suministrado por ía eoodad se reconocerá el valor de1 mi!smo de acuerdo con la tanTa e'SÍcIDfecida por las
empresas de transporte iníermunicjpa~ terrestre de pasajeros; para cUyü reconocImien10 se' requerirá la
presentación del respectivo tíquete o.factura de viaje.

ARTíCULOQUlNro. Escala de gastos de permanencia .•Fijar taescaía de gastos de permanencia para los
desplazamientos de los contratistas de la RAPE - Región Central,. así:
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PARÁGRAFO PRIMERO. Se reconocerá el 100% del valor diario establecido si el contratista, por estrictas
necesidades del servicio, pernocta en el lugar de destino. Si no pernocta se le reconocerá únicamente el 50%
de valor establecido.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los valores mencionados en el presente artículo serán íncrerneraaoes anualmente
en el IPC del año inmediatamente anterior.

ARTíCULO SEXTO. Legalización del desplazamiento. El contratista viajero deberá legalizar el
desplazamiento ante el supervisor respectivo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de
la fecha de culminación del mismo, mediante la entrega de los siguientes documentos yfo soportes de gastos:

• Informe de las actividades ejecutadas durante e! desarrollo deli desplazamiento autorizado, en el formato
establecido por la Dirección Corporativa.

• Soporte original de gastos de transporte en los cuales se incurrió (facturas:o tiquetes terrestres).

ARTíCULO SÉPTIMO. Desembolso de gastos de desp1azamientio. Una vez veríñcada la documentación
presentada por el contratista para la legalización del desplazamiento, el supervisor solicitará a la D¡rección
Corporativa el desembolso respectivo, cuya suma debe corresponder a la sumatofia de Kos gastos de
permanencia y los gastos de transporte que hayan sido debidamente soportados; adjuntarn::k:r los siguientes
documentos:

• Formato de :autorización del desptazamíento
• Documentos de legalización presentados pare! contratista.
• Nota de contabíiídad correspondiente a! valor objeto de pago por concepto de g,astos de desplazamiento.

PARÁGRAFO. No se amarizará el gira de gastos de desplazamientO' a contratistas que tengan pendiente la
legalización de viajes anteriores.

-~ ARTICULO OCTAVO. La presente resolución iliga El partír de la fecha de su expediolóo.

PUBL(QUESE y CÚMPLASE.

Dada en Bogatá, D.C., a los veintiocho (2S) días dei

Proyectó: Oiga L ~~ - ?rclesíOlilali TaIenID HumarroQ •t--
Revisó: Carmen S. Bonina. - DiH:ctorn Corporativa ~ /
Revisó: Adriana Monteale:gr:e -Asesora Juúdica ~
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