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RESOLUC10N No.0538′2015

(Juli0 17 de 2015)

"Por medio de la cual se fijan las tarifas
disposiciones para los empleados p0blicos
Hospital Universitario San Jorge de Pereira".

vi6ticos y se establecen otras
la Empresa Social del Estado

ｄｅ

ｄｅ

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOC:AL DEL ESTADO HOSP:TAL
UN:VERS:TAR:O SAN JORGE DE PEREIRA,en uso de sus at面 buciones legales

y estatutarias,y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional expidio el Decreto No. 1063 del 26 de mayo de 2015,
mediante el cual se fija la escala de vi6ticos para los empleados publicos del orden
nacional.

Que el Gobierno Departamental expidi6 el Decreto No. 0760 del 01 de junio de
2015, "Por el cual se fijan los vi6ticos y se establecen otras disposiciones para los
servidores p0blicos de la gobernacion de Risaralda, en la vigencia 2015"

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira,
expidio el Acuerdo No. 010 del 24 de junio de 2015, por medio del cual se
estableci6 el incremento salarial para los cargos de planta de personal de la ESE
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para la vigencia fiscal comprendida
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Que teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, se hace necesario actualizar
las tarifas de vi6ticos y gastos de viajes que regirSn la vigencia fiscal del afro 2015,
en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

Que la presente Resoluci6n deroga la Resoluci6n No. 0314 del 23 de abril de2014
y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Por lo anteriormente exPuesto, se

ARTiCULO PR:MERO:

RESUELVE:

Se define como viStico el reconocimiento y pago que la
ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, le

hace a sus empleados por incurrir en gastos de
manutencion y alojamiento al ejercer funciones fuera de
su sede habitual de trabajo, para lo cual debe mediar

([acto administrativo previo, que exprese el t6rmino de
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duraci6n y las actividades a desarrollar en
cumplimiento de la comision ordenada.

ARTiCULO SEGUNDO: Fijar la siguiente tarifa de vidticos para los empleados
p0blicos de la ESE Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, que deban cumplir comisiones de servicio en el
interior del pais, asi:

PARAGRAFO PRIMERO: El valor a reconocer serS del 1OO% de las tarifas
establecidas en el presente articulo, cuando la
comisi6n incluya pernoctada, y por el 50% cuando no
incluya pernoctada.

PARAGRAFO SEGUNDO Cuando el destino de la comision sea una ciudad con
poblacion mayor a un mill6n (1.000.000) de habitantes,
seg[n proyecciones DANE, tales como Bogot6, Cali,
Medellin, Barranquilla o Cartagena, se reconocerdn
gastos de transporte urbano, en cuantla equivalente a
dos (2) salarios minimos legales diarios vigentes.

ARTICULO TERCERO: El valor de los vi6ticos para cumplir comision en las
siguientes 6reas, ser6 como se establece:

a) AREA 1) Cuando la comisi6n se ordene a la ZONA RURAL del municipio
sede de trabajo, se reconocer6 la suma de $13.116,00, pordia. No habrdr
reconocimiento por la noche.

b) AREA 2) Cuando se ordene cumplir comisi6n desde la sede habitual de
trabajo, a cualquier punto de los departamentos de Risaralda, Caldas,
Quindio y ciudades intermedias del Departamento del Valle del Cauca, se
reconocer6n vi6ticos a razon de $29.511,00, por dia, y en el evento de que

p requiera pernoctar, se reconocerd un valor adicional de $40.443,00.
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COMiS!ONES DE SERV:C:O EN ELiNTER10R DEL PAIS
SALAR:O BASE DE L:QU:DAC:ON VALOR ViATiCOS

DESDE(EN PESOS) HASTA(EN PESOS) VALOR(EN PESOS)
0 901.415,00 81.754,00

901.416,00 1.416.487,00 111.733,00

1.416.488,00 1.891.515,00 135.571,00

1.891.516,00 2.399.131,00 157.751,00

2.399.132,00 2.897.449,00 181.148,00

2.897.450,00 4.369.793,00 204.462,00

4.369.794,00 6.107.466,00 248.350,00

6.107.467,00 7.251.768,00 335.024,00

7.251.769,00 8.927.198,00 435.528,00

8.927.199,00 10.794.694,00 526.814,00

10.794.695,00 En adelante 620.403,00
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pAnACnAFO PRIMERO: Para efectos de la presente Resoluci6n, los municipios
de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de
Cabal, se considerar6n como una sola sede.

plnAOnAFO SEGUNDO Cuando la comision se cumpla utilizando vehiculo NO
OFICIAL, se reconocer5 el gasto de transporte
presentando el respectivo comprobante.

pnnACnAFO TERCERO Solamente se reconocer6 el derecho a vidticos, si la

ARTiCULO CUARTO:

comisi6n dura m6s de ocho (8) horas, presentando el
respectivo cumplido avalado por la institucion o entidad
objeto de la comisi6n.

Ning0n empleado p0blico podrd comisionarse por mas
de quince (15) dias al mes, ni devengar por concepto
de vi6ticos mas del 50% de su asignacion mensual. Se
exceptuan los conductores y en aquellos casos
excepcionales en que por necesidad del servicio y
plena autorizacion del Gerente, asi lo disponga.

La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedicion y publicacion en la p6gina web de la ESE
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO QU:NTO:

Dada en Pereira a los diecisiete (17) dias del mes de julio de dos mil quince
(2015).

PUBL:QUESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE

R  藍
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Proyect6: Jovany 56nchez.
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