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1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para que los funcionarios y/o contratistas gestionen la logística de desplazamiento 
a sitios distintos a la ciudad sede de su lugar de trabajo, con el fin de atender funciones propias de su cargo u 
objeto contractual. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento abarca desde la solicitud de la comisión hasta la legalización.  
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Personero autorizar la comisión y del Director(a) de Gestión Administrativa y 
Financiera, aprobarla técnica y financieramente. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Autorización de Viaje: Se otorga a los funcionarios/contratistas para desempeñar sus funciones/objeto 
contractual en sitios diferentes a la ciudad donde desarrolla sus obligaciones. 
 
Capacitación: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal o educación para 
el trabajo y el desarrollo humano (Ley 1064 de 2006) como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación 
de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral 
 
Comisión: Consiste en ejercer temporalmente las funciones/objeto contractual propias de un cargo/contrato 
en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atender transitoriamente actividades oficiales distintas 
a las inherentes al empleo de que es titular. 
 
Las comisiones pueden ser: 
 

a. De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, 
cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, 
o realizar visitas de observación, que interesen a la administración o que se relacionen con el ramo en 
que presta sus servicios el empleado.  

b. Para adelantar estudios.  
c. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el nombramiento recaiga en un 

funcionario de carrera administrativa. 
d. Para atender invitaciones.  
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Entrenamiento en el puesto de trabajo1: Es la preparación que se imparte en el ejercicio de las funciones 
del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica de los oficios; se orienta, por lo tanto, a atender, 
en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas para el desempeño de las funciones, mediante el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que se manifiesten en desempeños observables de 
manera inmediata. 
 
Gastos de transporte: Erogaciones económicas efectuadas o que deban efectuar los funcionarios o 
contratistas para su desplazamiento a sitios diferentes de su sede habitual de labores en virtud de una 
comisión y siempre que no se desplacen en vehículos de propiedad o contratados por la entidad, de 
conformidad con la resolución interna de viáticos.  
 
Gastos de viaje: Valor que se reconoce a los funcionarios o contratistas para compensar los gastos de 
alojamiento, alimentación y transporte cuando deban desempeñar sus funciones o su  objeto contractual en 
sitios diferentes a la ciudad donde desarrolla sus obligaciones. 
 
Legalización: Entrega a la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al término de la comisión o viaje, el formato establecido para tal fin, junto con los soportes del 
tiquete utilizado para el desplazamiento. En caso de capacitación, se hará entrega de la fotocopia de la 
certificación de asistencia y permanencia si la hubiere. 
 
Reintegro: Valor que devuelve el funcionario/contratista a la Personería por cancelación o modificación de 
una comisión.  
 
Reembolso: Dinero que la Personería cancela al funcionario/contratista cuando va a una comisión y efectúa 
gastos adicionales a dicha comisión. Estos reembolsos se realizan de acuerdo a la resolución interna de 
viáticos.  
 
Viáticos: Valor que se reconoce a los funcionarios para compensar los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte cuando deban desempeñar funciones de su cargo en sitios diferentes a su sede habitual de trabajo. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
En caso de requerir una comisión de estudios, se debe asegurar que el objeto de la misma, guarde relación 
con los fines de la entidad o con las funciones inherentes al cargo que desempeña el servidor público. Los 
funcionarios inscritos en el escalafón de carrera administrativa tendrán prelación para la comisión de estudios.  
 
Son requisitos para conferir comisión de estudios:  
 
a) Que estén prestando servicios con antigüedad no menor a un (1) año.  
b) No haber sido sancionado disciplinariamente con suspensión en el cargo. 

 
La comisión de servicios tendrá una duración máxima de treinta (30) días, prorrogables por otros treinta (30), 
con excepción de las comisiones que por su naturaleza exijan necesariamente una duración mayor. 
 

                                                 
1 Circular Externa No. 100-004 del 26 de abril de 2010 - DAFP 
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El funcionario de la Personería Municipal de Floridablanca comisionado, recibirá los viáticos con base en el 
valor asignado al rango en el cual corresponda la asignación básica mensual del empleo que esté 
desempeñando a la fecha de expedición que ordene la comisión de servicio, con base en la tabla que expida 
el Gobierno Nacional mediante Decreto para cada vigencia. 
 
Cuando en el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, solo 
se reconocerá el cincuenta por ciento 50% del valor fijado. 
 
Cuando la Personería Municipal de Floridablanca o cualquier entidad pública o privada en desarrollo de 
contratos o convenios o por situaciones especiales suministre alojamiento o alimentación, o reconozca un 
valor equivalente, las tablas antes determinadas se reducirán en forma proporcional a la reconocida o 
suministrada según criterio de la entidad. Para los gastos restantes, el transporte y los peajes, etc. se harán 
los cálculos respectivos.  
 
Los actos que autoricen comisiones señalarán claramente el objeto de la misma, los viáticos aprobados, de 
conformidad con las disposiciones legales e indicarán el término de duración de las mismas, así como la 
persona o entidad que sufragará los pasajes cuando a ello hubiere lugar, previa expedición del certificado de 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 
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7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
PROGRAMACIÓN 

DE LA COMISIÓN O 
VIAJE 

Diligenciar y presentar la solicitud de comisión de estudios 
o capacitación GA-FO-044 con la información 
correspondiente al evento de capacitación o al estudio 
solicitado. 

TODAS LAS ÁREAS 
/ FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 
SOLICITANTE 

2 
RECEPCIÓN Y 

REVISIÓN DE LAS 
SOLICITUDES 

Recibir de las diferentes áreas las solicitudes de comisión 
de estudios o capacitación GA-FO-044, verificando la 
información del funcionario o contratista que se desplaza a 
la comisión o autorización de viaje. Si presenta alguna 
inconsistencia devolver el formato para su corrección. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA  

3 
LIQUIDACIÓN DE 
LOS VIÁTICOS O 

GASTOS DE VIAJE 

Efectuar la liquidación teniendo en cuenta: 
 

 Funcionarios: Se realiza de conformidad con el acto 
administrativo y normatividad vigente, considerando 
cargo y sueldo básico mensual.  

 Contratistas: El valor diario a reconocer se calcula de 
acuerdo al número de días y a la disponibilidad 
presupuestal. 

 
Revisar el certificado de disponibilidad presupuestal 
generado contra la liquidación de viáticos o gastos de viaje 
y demás soportes, previo a la firma por parte del funcionario 
responsable. 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

4 
APROBACIÓN DE 

LA COMISIÓN 

Revisión y aprobación de la solicitud de comisión con visto 
bueno en el formato GA-FO-044 
 
Proyectar y asignar número de resolución si todo está 
correcto.  

 PERSONERO 
MUNICIPAL. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

5 

COMUNICACIÓN Y 
ARCHIVO DEL 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Una vez firmado el acto administrativo (resolución), se 
archiva la original y se entrega una copia al funcionario o 
contratista comisionado.  

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

6 

SOLICITUD DE 
TIQUETES Y 

ENTREGA DE LOS 
VIÁTICOS O 

GASTOS DE VIAJE 

Gestionar con la agencia de viajes los tiquetes 
aéreos/terrestres que se requieran para efectuar las 
comisiones y/o viajes. Estos se podrán gestionar por parte 
del comisionado y se le efectuará el respectivo reembolso. 
 
Entregar los viáticos o gastos de viaje correspondientes al 
funcionario o contratista. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

7 

LEGALIZACIÓN DE 
LOS VIÁTICOS O 

GASTOS DE VIAJE 
Y REEMBOLSO 

GASTOS DE 
TRANSPORTE 

Entregar a la Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera el Formato de legalización de viáticos o 
gastos de viaje GA-FO-045 debidamente diligenciado 
junto con los anexos correspondientes, una vez cumplida la 
comisión o viaje y dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al término de la misma. 
 
En caso que la comisión hubiese generado gastos 
adicionales de transporte terrestre o fluvial, el reintegro se 
debe tramitar a través de los formatos Gastos de 
Transporte GA-FO-046 adjuntando los tiquetes del 
transporte utilizado o los recibos respectivos y siguiendo lo 
establecido en el Instructivo de Adquisición de Bienes y 
Servicios por Caja Menor GF-IN-001 con el fin de rembolsar 
el dinero al funcionario o contratista. 

FUNCIONARIO O 
CONTRATISTA 

 
 
8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Actos Administrativos Firmados 
Registros en el formato de solicitud de comisión 
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Formato de solicitud de comisión de estudios o capacitación GA-FO-044 
Formato de legalización de viáticos o gastos de viaje GA-FO-045 
Formato de gastos de transporte GA-FO-046 
 
 
8. ANEXOS 
 
Instructivo de Adquisición de Bienes y Servicios por Caja Menor GF-IN-001 


