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1. OBJETO 

 
Expedir comisiones y suscribir el acto administrativo el reconocimiento de viáticos y 
peajes, programadas por los funcionarios del Instituto Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca. 

 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la solicitud de comisión y finaliza con la expedición del acto 
administrativo de aprobación de la comisión, pago de viáticos y peajes. 

3. RESPONSABLES 
 

Profesional Universitario de Asuntos Laborales 

 
4. PROCEDIMIENTO 

 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 

 
1 

 

 
Solicitud de 
comisión 

Los funcionarios deben presentan 
el formato de agenda semanal de 
comisión con antelación no inferior 
a tres (3) días hábiles a la fecha de 
realización de la comisión, dicha 
solicitud debe estar previamente 
autorizada por el jefe inmediato 

 

 
Funcionarios 
comisionados 

 
ACIOC 

PR06 FR 
01 

 

 
2 

Elaboración de 
comisión 

Se elabora la comisión de acuerdo 
a lo solicitado y se  expide  el No de 
resolución de reconocimiento de 
viáticos   

Servidor Público 
Asignado. 
Secretaria 
Ejecutiva 

GRFT PR 
02- FR 02 
Resolución  

 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 

Nombre: 

 
 
 
GLORIA VALLEJO 
SOTO 

 

 

 

Nombre: 

 
 
 
 
CESAR AUGUSTO 
RINCON GARCIA 

 

 

 

Nombre: 

 
 
 
 

JULIO ROBERTO SALAZAR 
PERDOMO 

 
Cargo: 

 
CONTRATISTA 

 

Cargo: 
 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Cargo: GERENTE GENERAL 

Fecha: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 Fecha: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 Fecha: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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3 

 
 
 

Programación 
de 
transporte 

Se realiza la programación de 

vehículos y conductores de 

acuerdo al procedimiento 

administración y control del parque 

automotor. 

Cuando por alguna circunstancia 

el funcionario no pueda realizar la 

comisión debe informar 

inmediatamente para anular la 

misma. 

 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
 
 

4 

 

 
Entrega de 
documentos 
soporte de 
ejecución de 
la comisión. 

Una vez realizada la comisión, los 
funcionarios deben entregar al jefe 
inmediato el certificado de 
permanencia el cual debe ser 
diligenciado ante el funcionario 
competente en el (los) lugar (es) al 
que fue comisionado y presentar un 
informe de comisión  al jefe 
inmediato dentro de los tres 
(03) primeros días hábiles del mes 
siguientes de  la comisión. 

 
 

 
Funcionario 
comisionado 

Certificado 
de 

permanencia 
firmado, 

Informe de 
comisión, 

planillas de 
asistencia y 
fotografías 

de la 
actividad 
realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Legalización 
de viáticos 

Una vez aprobado por el jefe 
inmediato éste tendrá 3 días para 
entregar   al profesional de 
presupuesto, los informes de 
comisión. 
Se emite la resolución  de 
reconocimiento  del pago de 
viáticos y gastos de transporte. 
Para el caso de los conductores el 
informe se entenderá surtido con la 
presentación del certificado de 
permanencia debidamente 
diligenciado ante el funcionario 
competente en el (los) lugar (es) al 
que fue comisionado y como 
constancia del cumplimiento de la 
comisión. 
 
 
 

 
 
Profesional de 
presupuesto 
 
 

 
Jefe inmediato 

 
 
 

 
Certificado 
de 
permanencia 
firmado, 
Informe de 
comisión, 
planillas de 
asistencia y 
fotografías 
de la 
actividad 
realizada. 
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   Para fijar el valor de los viáticos a 
cancelar, se verifica la clasificación 
de los municipios de Cundinamarca 
según corresponda Grupo 1, 2 o 3. 

  

 
 
 

6 

 
 

Liquidación 
de 
viáticos 

Se verifica de acuerdo a la escala 
establecida por el Departamento de 
acuerdo a la asignación básica 
mensual y el sobresueldo que al 
momento este devengando el 
funcionario. 

 
 

Profesional de 
Presupuesto 

 
 

Resolución 
de 

liquidación 
de viáticos 

  A través de resolución se liquida el 
valor de los viáticos y los gastos de 
transporte, alimentando la base de 
datos, y se procede a imprimir 
resolución individual o 
colectiva de acuerdo con el número 
de solicitudes recibidas. 

  

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

Autorización 
de pago 

Se entrega resolución a la 
Subgerencia administrativa y 
financiera, se revisan los valores de 
viáticos y se le da el visto bueno; 
pasa para firma de la Gerencia 
General. 

 
Se entrega firmada  a la profesional 
de contabilidad quien efectúa la 
causación generando la orden de 
pago para que la  tesorera general 
efectué   el desembolso 
correspondiente. 
Se pasa a Archivo. 

 

 
Subgerente 
Administrativ

a y 
Financiera 

 
Profesional de 
Contabilidad 

Tesorera 
General 

 

 
Resolución 

de 
liquidación 
de viáticos 
GD-PR04-

FR 01 
Orden de 

pago 

 
 

8 

 

 
Legalización 

de 
peajes 

Una vez realizada la comisión en 
los vehículos del Instituto, los 
funcionarios debe entregar al  
profesional de presupuesto los 
recibos de peaje acompañado del 
certificado de permanencia firmado 
y el formato 
reembolso de peajes diligenciado 

 

 
Funcionario 
comisionado 
 
Profesional de 
Presupuesto 

Formato 
reembolso de 
peajes GRFT 
– PR 02- FR 
04 

Recibo de 
peaje y 
certificado de 
permanencia 
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9 

 
 
 

Liquidación 
de 
peajes 

Se verifica que la documentación 
aportada por el funcionario este 
completa. 

A través de resolución se liquida el 
valor de los peajes, y se procede a 
imprimir resolución individual o 
colectiva de acuerdo con el número 
de solicitudes recibidas. 

 
 

Profesional de 
Presupuesto 

 
 
 

Resolución 
de pago de 
peajes 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

Autorización 
de pago 

Se entrega resolución a la 
Subgerencia Administrativa y 
Financiera, se revisan los valores y 
se le da el visto bueno; pasa para 
firma de la Gerencia General. 

 
Se entrega a la Profesional de 
Contabilidad para la causación  
quien genera la orden de pago y  
pasa a la Tesorera  para efectuar el 
desembolso correspondiente. 
Se remite a archivo 
 

 

 
Subgerente 
Administrativ

a y 
Financiera 

 
Profesional de 
contabilidad 

Tesorera 
General 

 
 

Resolución 
de pago de 
peajes 

Orden de 
Pago 
GD-PR04-

FR 01 

GF PR 01 
FR 01 

 

5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓ
N 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Cambio de logo y nombre institucional 

3 Se modifica la descripción de la actividad No 2 .Se elimina formato  
GRFT-PR 02-FR 01. Se incluye los  formato ACIOC PR 06 FR 01 GRFT 
PR 02 FR 02 y GRFT –PR 02- 04 – GF PR 01 FR 01  Se modifican 
responsables. 

 


