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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se solicitia Certificado de Disponibilidad Presupuestal para pago de

de comisiones y viaticos según lo presupuestado en el prespuesto

de la vigencia.

Subgerencia
Certificado Disponibilidad 

Presupeustal

El funcionario mediante escrito realiza la solicitud para autorización

del desarrollo de la  Comisión.

Funcionario 

Comisionado
Carta de Solicitud 

El funcionario entrega el certificado de permanencia debidamente

fechado y firmado por la persona que los atendio la comisón. El

comisionado tiene el término de tres (3) días hábiles para hacer

entrega de dicha permanencia a la Subgerencia de lo contrario no

será objeto de cancelación de ningun viatico y esta será anulada.

Profesional 

Universitario adscrito 

a la Subgerencia

Certificado de 

Permanencia

Se verifica que el periodo de la comisión, coincida con el certificado

de permanencia, se deben tener en cuenta fechas establecidas,

lugares de desplazamiento y actividades desarrolladas en dicha

comisión.

Profesional 

Universitario 

adscrito a la 

Subgerencia

Certificado de 

Permanencia

La Subgerencia firma el certificado de permanencia y se entrega a

Talento Humano para la Elaboración de la Resolución respectiva y

contabilización presupuestal de los respectivos viaticos.

Subgerencia / 

Talento Humano 
Registro Presupuestal  

Una vez se suscriba la Resolución con la fecha y número

correspondiente asignado esta es revisada por la Subgerencia y se

antepone el Vo.Bo. dandole traslado a la Gerencia General para la

firma del Representante legal y ordenador del gasto. 

Subgerencia Resolución

El Gerente General firma la resolución de viaticos y la envia

nuevamente para proceder con  su respectivo pago. Gerente Resolución

Se realiza la contabilizacion del pago dentro las novedades de

nómina. Se aclara que se pagan mes vencido.  
Talento Humano / 

Financiera
Registro Novedad Nómina

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS

5.1. El funcionario comisionado debe entregar el certificado de permanencia a la subgerencia para legalización de gastos por concepto 

de viáticos.

5.2. Los viáticos son reglamentados mediante resolución administrativa adoptada por la alta dirección.

5. GENERALIDADES

Las actividades para la legalización de viaticos siguen el siguiente orden:

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3.2 Viáticos: son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para cubrir los gastos en que estos incurren para el

cumplimiento de sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo.

6.  DESARROLLO

1.  OBJETIVO

Subgerencia

3.1 Legalización: acreditación del uso de los recursos entregados para viáticos en cumplimiento a una comisión realizada fuera de la

sede de la entidad.

Legalizar el avance de viáticos y gastos de viajes entregados a los funcionarios por concepto de comisiones a diferentes proyectos

que adelante la Entidad.

Inicia desde la Solicitud del Certificado de DIsponibilidad Presupuestal y finaliza al archivar Resolucion, certificado de permanencia y

solicitud de comision según tablas de retención documental.

4.  RESPONSABLES

INICIO

3. Recibir certificado de 
permanencia 

4. Verificar Certificado de 
permanencia 

6. Revisar Resolución

5. Proyectar Resolución

NoSi

7. Firmar Resolución  

1. Solicitar CDP

2. Solicitud de Comisión

8. Realizar Pago de 
comisión
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PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS

Se archiva Resolución, certificado de permanencia y solicitud de

comision según tablas de retención documental.

Profesional 

Universitario 

adscrito a la 

Subgerencia

Archivo según TRD

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

Decreto 111 de 1996, Por el cual se conforma el Estatuto Órganico de Presupuesto

Constitución Política de Colombia, Articulo 300,352, 353.

Certificado de Permanencia

Resolución

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Versiòn Inicial sin Cambios

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

APROBADO POR:

7. REGISTROS

Nombre: Edilberto Salazar

Cargo:Subgerencia

Fecha: 06/10/2017

Egreso

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Nombre: Edilberto Salazar

Cargo:Subgerencia

Fecha: 06/10/2017

Nombre: Hernan Romero 

Cargo: Apoyo a Subgerencia

Fecha: 06/10/2017

Ordenanza 227 del 01-08-2014 "Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca y de

sus Entidades Descentralizadas, se conceden unas facultades al Gobernador de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones " 

Ley 617 de 2000: Normas tendientes a fortalezer la desentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto Publico.

FIN

NoSi

9. Archivar Comprobantes  
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