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1. OBJETIVO 

 
Describir las actividades que componen el procedimiento de comisiones de servicio en cumplimiento de las 
funciones propias del funcionario. 
 

2. DESTINATARIOS 

 
El presente procedimiento será aplicado por los funcionarios del grupo de recursos humanos encargados de 
realizar el trámite. 
 

3. GLOSARIO 

 
COMISIÓN 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 y que se relacionen con el 
ramo en que presta sus servicios el empleado. 
 
COMISIONADO: Es el empleado público sobre quien recae la responsabilidad de una comisión de servicios. 
 
SEDE HABITUAL DE TRABAJO: Para efectos de la presente resolución, la sede habitual de trabajo es la 
ciudad de Bogotá. 
 
VIÁTICOS:  Es la suma diaria destinada a atender los gastos de manutención y alojamiento del comisionado. 
 

4. REFERENCIAS: 

 

▪ Decreto 2400 de 1968 por la cual se modifican las normas que regulan la administración de personal civil 
y se dictan otras disposiciones. 

▪ Decreto 1950 de 1973 por la cual se reglamenta los decretos 2400 y 3074 de 1968 y se dictan otras 
normas sobre administración de personal civil. 

▪ Decreto 1050 de 1997, por la cual se dictan disposiciones de comisiones en el exterior. 

▪ Decreto 2004 de 1997 Disposiciones comisiones al exterior 

▪ Decreto escala de viáticos vigente. 

▪ Resolución 924 de 1998. 
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▪  

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 
La Secretaría General autoriza el desplazamiento a nivel nacional de los funcionarios para cumplir con las 
comisiones de servicios previo visto bueno del Superintendente de Industria y Comercio o de los 
Superintendentes Delegados. Las solicitudes de comisiones al exterior son firmadas por el Superintendente 
de Industria y  Comercio y deben tener el visto bueno del Secretario General. 
 
Las solicitudes de comisiones internacionales por invitación de gobiernos u organismos internacionales  
pagadas con presupuesto de la Superintendencia deberán ser enviadas a la Secretaría General con 25 días 
de antelación a la realización de la comisión. Los memorandos de solicitud deben estar acompañados de: 
 
▪ Si es una invitación, justificación del viaje, dirigida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la 

República, una firmada por el Superintendente en papelería de la Superintendencia y otra para la firma 
del Ministro de Comercio, Industria y Turismo con el logo del Ministerio. 

▪ Si los costos de los pasajes son sufragados con el presupuesto de la Superintendencia, diligenciar 
formato dirigido a la asesora de la Secretaría General de la Presidencia de la República, uno firmado 
por el Superintendente y otro firmado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

▪ Oficio con logo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dirigido a la Secretaría General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Adjuntando el formato de datos de la comisión. 

▪ Invitación donde se especifica quien paga los gastos de la comisión. 
▪ Información general sobre la comisión. 
 

Para las comisiones internacionales es el Ministro de Comercio, Industria y Turismo quien expide la resolución 
de la comisión. 
 
Las solicitudes de comisiones de estudio deben estar firmadas por el Superintendente de Industria y 
Comercio y con visto bueno de la Secretaría General. El memorando de solicitud debe estar acompañado de: 
 

▪ Justificación del viaje dirigida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República. Una en 
papelería de la Superintendencia y otra en papelería del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

▪ Formato de comisión de estudios, dirigido a la Asesora de la Secretaría General de la Presidencia. 
▪ Oficio en papelería del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dirigida al Ministro de Relaciones 

Exteriores. 
▪ Oficio en papelería del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dirigida a la Secretaria General 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
▪ Invitación especificando quien paga los gastos de la comisión de estudios. 
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Gestión de archivo: Los  documentos deben reposar en el archivo correspondiente, salvo cuando son 
requeridos para adelantar acciones propias del procedimiento 
 
Los términos para el desarrollo de cada una de las actividades están definidos en el plan de calidad y 
en ningún caso son superiores a los definidos en las normas legales vigentes o las directrices 
definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 

5.1. Solicitud comisión 
 
El funcionario encargado del Grupo de Recursos Humanos: 
 

1. Comisiones al interior del país: 
▪ Hace la solicitud de pasajes aéreos a la Agencia de viajes autorizada o contratada. 
▪ Elabora el proyecto de resolución con cinco (5) copias en la cual se indique el objeto y lugar de la comisión, 

el número de días exactos, fechas de realización y el valor total de los viáticos a reconocer, cuando a ello 
hubiere lugar . 

▪ Registra en el control de viáticos, el saldo aproximado del presupuesto de tiquetes, descontando el actual. 
▪ Entrega el proyecto de resolución y la solicitud de comisión al jefe inmediato. 
 
2. Comisiones  en el exterior: (pagadas por la Superintendencia o invitaciones) 
▪ Elabora certificación laboral del funcionario comisionado. 
▪ Hace solicitud de pasajes aéreos a la Agencia de viajes autorizada o contratada. 
▪ Solicita certificado de disponibilidad presupuestal a la División Financiera. 
▪ Una vez tenga el certificado de disponibilidad presupuestal, elabora oficio dirigido al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, en el cual se incluyen dos días adicionales para la ida y el regreso. Si la comisión es 
para uno de los delegados o el Superintendente, se sugiere el nombre del funcionario que quedará 
encargado de las funciones del comisionado. 

 
3. Comisiones de estudios: 
▪ El funcionario encargado de realizar el trámite de las comisiones , elabora las certificaciones laborales del 

funcionario comisionado donde especifica el tiempo de servicio, inscripción en carrera administrativa y 
procesos disciplinarios. 

▪ Toma fotocopia de la última calificación de servicios 
▪ Elabora memorando para la Oficina Jurídica solicitando elaboración del proyecto de convenio 

Superintendencia – funcionario comisionado. 
 

5.2. Expedición resolución 
 
El profesional encargado de Recursos Humanos: 
 
1. Comisiones al interior del país: 
▪ Obtiene visto bueno y saldos de viáticos y transporte urbano de la División Administrativa. 
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▪ Elabora resolución en original (Consecutivo Secretaría General), 1º. Copia División Administrativa, 2ª. 
Copia División Financiera, 3ª. Copia funcionario comisionado, 4ª. Copia consecutivo recursos humanos y 
5ª. Copia División administrativa. 

▪ Obtiene firma en la resolución de la Secretaria General. 
▪ Una vez firmada la resolución entrega copia a la División Administrativa para el pago de los viáticos 
▪ Elabora oficio de comunicación de la resolución al funcionario comisionado. 
▪ Envía factura de pasaje aéreo a la División Financiera para su pago. 
 
 
2.  Comisiones en el exterior. (pagadas por la Superintendencia o invitaciones) 
▪ Remite la documentación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la expedición de la 

respectiva resolución y del decreto de Presidencia de la República, previa firma del Secretario General de 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

▪ Envía fotocopia de la resolución a la División Financiera para que realice el anticipo, si la comisión es 
sufragada por la Superintendencia. 

▪ Elabora oficio comunicando al funcionario comisionado y anexa fotocopia de la resolución y el decreto. 
▪ Copia hoja de vida 
 
 
3. Comisiones de estudios: 
▪ Elabora comunicación al Ministerio de Comercio , Industria y Turismo. 
▪ Remite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo previa firma del Secretario General de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
▪ Una vez se obtenga la resolución expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y decreto de 

la Presidencia de la República, se envía copia a la Oficina Jurídica para que ésta adelante el trámite 
correspondiente. 

▪ Elabora oficio al funcionario comunicando la resolución y el decreto. 
▪ Copia hoja de vida. 
 

6. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Anexo 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
No hay documentos relacionados. 


