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1 OBJETIVO 

 
Describir las actividades que componen el procedimiento de otorgamiento de comisiones a los funcionarios de 
la entidad. 
 

2 DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos funcionarios que participen directa o 
indirectamente en el procedimiento de comisiones. 
 

3 GLOSARIO 

 
COMISIONADO: Es el servidor  público que cumple una comisión de servicios o de estudio debidamente 
otorgada. 
 
COMISIÓN DE SERVICIO: Es una situación administrativa que tiene lugar cuando el funcionario, previa 
autorización de la autoridad competente, ejerce las funciones propias de su empleo en un lugar diferente a la 
sede habitual de trabajo (sea al interior o al exterior del país), cumple misiones especiales conferidas por los 
superiores; asiste a reuniones, conferencias o seminarios en representación de la entidad, o realiza visitas de 
observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIO: Es una situación administrativa que se confiere exclusivamente a funcionarios 
escalafonados en carrera administrativa y/o con nombramiento ordinario para recibir capacitación, 
adiestramiento o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo o con los servicios a 
cargo del organismo donde se hallen vinculados. 
 
SEDE HABITUAL DE TRABAJO: Para efectos del presente procedimiento, 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, 
la cual se señala en la normatividad  vigente, teniendo en cuenta el cargo del funcionario y el destino de su 
desplazamiento.  
 

4 REFERENCIAS 

 
Normograma   GT02- P03  
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5 GENERALIDADES 

5.1 Tipos de Comisión 

5.1.1 Comisiones al interior del país 
 
La Secretaria General autoriza el desplazamiento a nivel nacional de los funcionarios de la entidad que deben 
cumplir con las comisiones de servicio solicitadas previamente por el Superintendente de Industria y Comercio 
o de los Superintendentes Delegados. 
 
Las solicitudes de comisiones al interior del país sufragadas con presupuesto de la Superintendencia, que 
obedezcan a una invitación de una entidad pública o sufragadas  por particulares que no tengan interés 
directo o indirecto en la gestión de la entidad, serán presentadas ante el Grupo de Recursos Humanos para 
su trámite,  con quince (15) días calendario de antelación al inicio de las mismas. 

 

5.1.2 Comisiones al exterior  y/o nacionales por invitación 
 
Las comisiones de servicios al exterior por invitación de gobiernos u organismos internacionales y las 
comisiones al interior del país que obedezcan a invitación de un organismo internacional o nacional de 
carácter privado que no tenga interés directo o indirecto en los asuntos de la entidad, serán otorgadas previa 
autorización de Presidencia de la República,  dicha solicitud la dirige el Superintendente al Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo para que por su intermedio se obtenga la autorización previa presidencial 
mediante decreto ejecutivo.  
 
No ocurre lo mismo cuando la comisión al exterior es financiada con presupuesto de la Superintendencia, 
caso en el cual se tramita de la misma forma ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien a su 
vez obtiene autorización previa de la Secretaría General de la Presidencia del República más no decreto de 
autorización presidencial.  
 
Las solicitudes de comisiones citadas, deben ser enviadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
los siguientes plazos: 
 

▪ Comisiones cuya fecha de viaje se encuentra entre el día 1 y el 15 de cada mes, deberán  ser 
radicadas a más tardar el día 10 del mes inmediatamente anterior. 

▪ Comisiones cuya fecha de viaje se realice entre el día16 y el último día hábil del mes deberán ser 
radicadas ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a más tardar el día 20 del mes 
inmediatamente anterior. 

 
La solicitud deberá estar acompañada de:  

 
▪ Formato Solicitud Autorización Comisión de Servicios dirigido al Secretario General de la Presidencia 

de la República por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, con información del objeto de la 
comisión y la razón por la cual el funcionario fue designado. 
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▪ Proyecto de justificación de la comisión, dirigida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la 
República, por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
 

▪ Carta a la Cancillería para la firma del Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, informando la comisión. 

 
▪ Formato autorización comisiones entidades adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
▪ Invitación que especifique quien sufraga los costos de la comisión. 

 
▪ Certificación laboral del funcionario comisionado. 

 
 

5.1.3 Comisiones  de estudio 
 
Serán otorgadas previa autorización de la Presidencia de la República. La solicitud la dirige el 
Superintendente de Industria y Comercio al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, teniendo en cuenta el 
tiempo estipulado en el numeral 5.2.  
 
La solicitud deberá estar acompañada de:  
 

− Formato Solicitud de Autorización de Comisión de Estudios dirigido al Secretario General de la 
Presidencia de la República, por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, con información del 
objeto de la comisión y la razón por la cual el funcionario fue designado.  

 

− Proyecto de justificación de la comisión, dirigida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la 
República, por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
 

− Carta a la Cancillería para la firma del Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, informando la comisión. 

 

− Formato autorización comisiones entidades adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 

− Invitación si es del caso y/o documento que especifique quien sufraga los costos de la comisión. 
 

− Certificación laboral del funcionario comisionado. 
 

5.2 Aspectos a tener en cuenta 

 
Radicación: Todos los documentos del expediente deben estar registrados en el sistema de trámites con el 
número de radicación inicial de la solicitud interpuesta.  
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Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado 
del desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el manual de archivo y retención 
documental. 
  
Términos: Los términos o plazo para atender etapas del trámite están definidos en este documento y en 
ningún caso podrán ser superiores a los definidos en las normas legales vigentes o las directrices definidas 
por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 
 
 

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

6.1 Comisiones al interior del país 

Objetivo: Elaborar y expedir la resolución de comisión según su clase. 
 
El funcionario designado del Grupo de Recursos Humanos: 
 

− Recibe la solicitud de comisión. 

− Efectúa la solicitud de tiquetes aéreos a la agencia de viajes contratada  

− Elabora el proyecto de resolución en la cual se indica 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. 

− Entrega el proyecto de resolución y la solicitud de comisión al Jefe del Grupo de Recursos Humanos, 
quien da su visto bueno. 

− Envía a la División Administrativa o a quien haga sus veces, para el registro y control de la caja 
menor de viáticos y transporte urbano. 

− Remite el proyecto de resolución a la Secretaría General para firma. 

− Una vez firmada y numerada la resolución, entrega copia a la División Administrativa o a quien haga 
sus veces para el pago del avance de  los viáticos. 

− Solicita tiquete aéreo electrónico y lo remite al correo del funcionario comisionado. 

− Elabora oficio de comunicación de la resolución al funcionario comisionado. 

− Envía factura del tiquete aéreo a la División Financiera o a quien haga sus veces para su pago. 
 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión el funcionario debe legalizar los avances 
recibidos ante la División Administrativa o ante quien haga sus veces,  anexando los pasabordos, constancias 
de permanencia y cumplimiento de la comisión expedido por el jefe inmediato del comisionado. 

 

6.2 Comisiones al exterior sufragadas con presupuesto de la Superintendencia 

 
El funcionario designado del Grupo de Recursos Humanos: 
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− Recibe la solicitud de comisión. 

− Elabora certificación laboral del funcionario comisionado.  

− Efectúa solicitud de pasajes aéreos a la agencia de viajes contratada. 

− Solicita certificado de disponibilidad presupuestal a la División Financiera o a quien haga sus veces, 
como soporte de los viáticos a reconocer. 

− Remite la documentación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa firma del 
Superintendente de Industria y Comercio para la expedición de la respectiva resolución sujeta a 
autorización por parte de la Secretaría General de Presidencia.  

− Recibe copia de la resolución debidamente firmada. 

− Envía fotocopia de la resolución firmada a la División Financiera o a quien haga sus veces para que 
realice el anticipo de viáticos. 

− Elabora oficio comunicando al funcionario comisionado y anexa fotocopia de la resolución. 

− Se archiva copia del  acto administrativo en la hoja de vida del funcionario comisionado. 
 

Durante los tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión el funcionario debe legalizar los avances 
recibidos ante la División Financiera o ante quien haga sus veces, anexando los pasabordos, constancias de 
permanencia, cumplimiento de la comisión expedido por el jefe inmediato y remitir informe al superior 
inmediato. 
 

6.3 Comisiones al exterior y/o nacionales por invitación 

 
El funcionario designado del Grupo de Recursos Humanos: 
 

− Recibe la solicitud de comisión. 

− El funcionario encargado de Recursos Humanos elabora certificación laboral del funcionario 
comisionado. 

− Envía solicitud de comisión anexando los formatos mencionados 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 Superintendente de Industria y Comercio.  

− Recibe copia del decreto y de la resolución debidamente firmados. 

− Elabora oficio comunicando al funcionario comisionado y anexa fotocopia de la resolución y el 
decreto. 

− Archiva una copia de la resolución y del decreto en la hoja de vida del funcionario comisionado. 
 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión el funcionario debe remitir informe al 
superior inmediato. 

 

6.4 Comisiones de estudio 

 
El funcionario designado del Grupo de Recursos Humanos: 
 

− Recibe la solicitud de comisión. 
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− Elabora certificación laboral del funcionario comisionado donde especifica el tiempo de servicio, 
inscripción en carrera administrativa y procesos disciplinarios, con el fin de establecer el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

− Toma fotocopia de la última calificación de servicios. 

−  Se solicita la elaboración del proyecto de convenio a suscribirse entre la Superintendencia y  el 
funcionario comisionado. 

− Remite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la solicitud de comisión de estudio, previa firma 
del Superintendente de Industria y Comercio. 

− Una vez obtiene la resolución expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
decreto de la Presidencia de la República,  envía copia  para que ésta continúe con el trámite 
correspondiente del convenio a celebrarse entre el funcionario y la entidad. 

− El funcionario comisionado suscribe el convenio y constituye una póliza que garantiza el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

− El funcionario designado del grupo de Recursos Humanos, comunica al funcionario comisionado la 
resolución  y el decreto. 

− Adjunta una copia de los anteriores documentos en la hoja de vida del funcionario comisionado 
(como registro y control de las situaciones administrativas que realiza el funcionario).  

 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión el funcionario debe remitir informe al 
superior inmediato. 
 

7 DIAGRAMA DE FLUJO 

Anexo 
 

8 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
No hay documentos relacionados.  


