
 

PROCEDIMIENTO COMISIONES 
 

Código:  GT02-P03 

Versión: 6 

Página de  1 de 17 

 

Elaborado por: 
 
Nombre: Miryam Consuelo Oñate Flórez 
Cargo: Técnico Grupo de Trabajo del 
Talento Humano 
Nombre: María Paula Farías Quintana 
Cargo: Coordinadora Grupo de Trabajo 
del Talento Humano 
Fecha: 2016-01-29 

Revisado y Aprobado por: 
 
Nombre: Angélica María Acuña Porras  
Cargo: Secretaria General  
 
 
 
 
Fecha: 2016-01-29 

Aprobación Metodológica por: 
 
Nombre: Giselle Johanna Castelblanco 
Muñoz 
Cargo: Representante de la Dirección 
para el Sistema de Gestión de Calidad 
Fecha: 2016-02-05 

Firma: (Original firmado) Firma: (Original firmado) Firma:  (Original firmado) 
Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o el sello de control de documentos, 
se constituye en copia no controlada. 

SC01-F02 Vr2 (2014-02-04) 

 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 

1 OBJETIVO................................................................................................................................................. 2 

2 DESTINATARIOS ..................................................................................................................................... 2 

3 GLOSARIO................................................................................................................................................ 2 

4 NORMATIVIDAD ....................................................................................................................................... 2 

5 GENERALIDADES .................................................................................................................................... 3 
5.1 Tipos de Comisión ................................................................................................................................ 3 

5.1.1 De servicio: ................................................................................................................................. 3 
5.1.2 Comisiones  de estudio ............................................................................................................... 5 

5.2 Aspectos a tener en cuenta .................................................................................................................. 6 

6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES ................................................................ 6 

7 DOCUMENTOS RELACIONADOS ......................................................................................................... 17 

8 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN: .......................................................... 17 

 
 



 

PROCEDIMIENTO COMISIONES 
 

Código:  GT02-P03 

Versión: 6 

Página  2 de 17 

 

 

1 OBJETIVO 
 
Adelantar las gestiones legales, técnicas y presupuestales necesarias para que los servidores públicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, puedan desplazarse a cumplir funciones propias de su cargo en 
lugares distintos a la sede habitual de su trabajo, ya sea a nivel nacional o internacional. 
 

2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos servidores que participen directa o 
indirectamente en el procedimiento de comisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

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 servidor, 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 a servidores para recibir 
capacitación, adiestramiento o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo o para 
asistir o participar en foros, seminarios, cursos, pasantías, congresos, maestrías, talleres, etc. 
 
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 servidor y el destino de su 
desplazamiento.  
 
SERVIDOR PÚBLICO: persona natural que presta sus servicios al Estado. 

4 NORMATIVIDAD 

 

JERARQUÍA 
DE LA 

NORMA 
NUMERO/ FECHA TÍTULO ARTÍCULO 

APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 

Decreto 1950 de 1973 
Por la cual se reglamenta los decretos 
2400 y 3074 de 1968 y se dictan otras 

Cap. IV Aplicación total 
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normas sobre administración de 
personal civil. 

Decreto  1050 de 1997 
Por la cual se dictan disposiciones de 
comisiones en el exterior 

  Aplicación total 

Decreto  Anual Viáticos expedido anualmente.   Aplicación total 

Decreto 1083 del 2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública  

Título 5, Capítulo 10 
artículos 2.2.5.10.1, 
2.2.5.10.18 al 
2.2.5.10.27 Capítulo 
11 artículos 2.2.5.11.1 
al 2.2.5.11.11 

Aplicación total 

Decreto  1338 del 2015 
Por el cual se delegan unas funciones 
en ministros y directores de 
departamentos administrativos 

Artículo 9 Aplicación total 

Resolución 449 del 2013 Por el cual se delegan unas funciones Artículo 1, numeral 11 Aplicación total 

Resolución 35025 del 2015 
Por la cual se modifica la Resolución 
851 del 1983 

 Aplicación total 

Circular  007 de 2015 
Trámite de comisiones  de servicio al 
interior y al exterior. 

  Aplicación total 

Circular 009 de 2015 
Trámite de comisiones al interior del 
país, pagadas por las partes. 

 Aplicación total 

 
 
5 GENERALIDADES 
 
5.1 Tipos de Comisión 
 

5.1.1 De servicio:  
 
Para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede el 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 empleo. 

5.1.1.1 Comisiones al interior del país 

 
Las comisiones en el interior del país son conferidas por el Secretario General, de acuerdo a la delegación dada 
por el Superintendente, autoriza el desplazamiento a nivel nacional de los servidores públicos de la entidad que 
deben cumplir con las comisiones de servicio solicitadas previamente por el Superintendente, los 
Superintendentes Delegados, los Directores, Jefes de Oficina u ordenador del gasto. 
 



 

PROCEDIMIENTO COMISIONES 
 

Código:  GT02-P03 

Versión: 6 

Página  4 de 17 

 

 

La solicitud de comisiones de servicio al interior del país, se debe tramitar utilizando el formato  GT02-F17 con 
las respectivas autorizaciones del  Superintendente, Superintendente Delegado, Director,  Jefe de Oficina u 
ordenador del gasto, la solicitud debe radicarse dirigida al Grupo de Talento Humano con mínimo siete (7) días 
hábiles de antelación al inicio de la comisión. 

5.1.1.2 Comisiones al exterior  y/o nacionales por invitación 

 
Las comisiones de servicios al exterior por invitación de gobiernos u organismos internacionales o pagas con 
presupuesto de la entidad 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  Secretario 
General a la Secretaria General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
Las solicitudes de comisiones citadas anteriormente, deben ser radicadas mediante el Sistema de Gestión 
Documental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, teniendo en cuenta lo estipulado en la circular del 
9 de abril del 2015 y el Sistema de Comisiones al Exterior de la Presidencia de la República, así: 
 

� Comisiones al exterior financiadas por la entidad adscrita o vinculada:  (20) días pues requiere 
autorización de la Secretaría General de Presidencia de la República y trámite al interior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, donde se requiere una resolución para aceptar una invitación 
firmada por el Ministro y otra de conferir comisión firmada por el Secretario General. 

� Comisiones al exterior y al interior del país financiadas por organismos internacionales: veinte (20) 
días pues requiere autorización de la Secretaría General de Presidencia de la República y trámite al 
interior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se requiere una resolución para aceptar 
una invitación firmada por el Ministro. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo estipulado en la circular 7 del 9 de julio del 2015, las solicitudes de comisión 
al exterior deben ser radicadas en el Grupo de Talento Humano debidamente diligenciadas y firmadas previa 
revisión y aprobación por el servidor público de Talento Humano, mínimo con veinte (20) días  de antelación a 
la fecha de inicio de la comisión. 

 
La solicitud deberá estar acompañada de:  
 
� Formato de Solicitud de Comisiones al Exterior GT02-F03. 

 
� Solicitud de comisión de servicios al exterior dirigida al Secretario General del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, firmada por el Secretario General de la Superintendencia, con información del objeto 
de la comisión y la razón por la cual el servidor fue designado. 

 
� Formato Solicitud Autorización Comisión de Servicios dirigido al Ministro de la Presidencia  para firma del 

Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con información del objeto de la 
comisión y la razón por la cual el servidor fue designado. 
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� Formato de Cancillería con la información básica de la comisión de servicios al exterior, dirigida al Ministro 
de Relaciones Exteriores y para firma del Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

 
� Formato Autorización Comisión Entidades del Sector firmado por el Superintendente de Industria y 

Comercio y para firma del Viceministro, con información del objeto de la comisión y la justificación. 
 

� Invitación a nombre del servidor público y en la cual debe venir especificado quien sufraga los costos de la 
comisión incluir agenda del evento. 

 
� Agenda del evento 
 

En las comisiones al exterior el Ministro de Comercio, Industria y Turismo expide la resolución de 
autorización para aceptar una invitación y el Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo expide la resolución confiriendo una comisión de servicios al exterior, previa autorización del 
Ministro de la Presidencia. 

 

5.1.2 Comisiones  de estudio 
 
Las comisiones de estudio en el exterior se llevan a cabo cuando los servidores públicos asisten o participan 
en foros, cursos, pasantías, congresos, maestrías, talleres, etc. por invitación de gobiernos u organismos 
internacionales. Serán otorgadas previa autorización de la Presidencia de la República. La solicitud la dirige el 
Secretario General a la Secretaria General del  Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  
 
La solicitud deberá estar acompañada de:  
 
� Formato de Solicitud de Comisiones al Exterior GT02-F03. 

 
� Solicitud de comisión de estudios dirigida al Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, firmada por el Secretario General de la Superintendencia, con información del objeto de la 
comisión y la razón por la cual el servidor público fue designado. 

 
� Formato Solicitud Autorización Comisión de Estudios dirigido al Ministro de la Presidencia para firma del 

Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con información de cargo, funciones, 
objeto de la comisión y la razón por la cual el servidor público fue designado. 
 

� Formato de Cancillería con la información básica de la comisión de estudios, dirigida al Ministro de 
Relaciones Exteriores y para firma del Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
� Formato Autorización Comisión Entidades del Sector firmado por el Superintendente de Industria y 

Comercio y para firma del Viceministro, con información del objeto de la comisión y la justificación. 
 

� Invitación a nombre del servidor público y en la cual debe venir especificado quien sufraga los gastos de la 
comisión incluir agenda del evento. 
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� Agenda 

 
� Certificado de la Procuraduría General de la Nación. 

 
� Proyecto de convenio a suscribir por el servidor público y la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

En las comisiones de estudio el Ministro de Comercio, Industria y Turismo expide la resolución de 
autorización para aceptar una invitación y el Secretario General del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo expide la resolución confiriendo una comisión de estudios, previa autorización del Ministro de la 
Presidencia.  

 
 

NOTA: Los anteriores formatos se encuentran publicados en la intrasic, sección Talento Humano, 
novedades de personal – comisiones. 

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.  
 
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 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

1 

 

Comisiones al Interior del País 
 
El Grupo de Trabajo de Talento Humano, recibe la solicitud 
de comisión en el formato GT02-F17, proyecta resolución 
confiriendo una  comisión de servicios y se ordena un pago. 

Coordinador y/o 
Técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

Memorando 
radicado 

321 
308 
411 

Solicita Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP) 
de viáticos a la Dirección Financiera. 

2 
Tramita firmas del Director  Financiero y del Coordinador 
del Grupo de Trabajo del Talento Humano  

 

Coordinador/Técnico GTTH

Solicita CDP de viaticos a la 
Dirección Financiera

INICIO

Formato GT02-F17 proyecto 
resolución 

Coordinador/Técnico GTTH

Recibe la solicitud de comisión en el 
formato establecido

Coordinador/Técnico GTTH

Tramita firmas de director financiero 
y coordinador Grupo Talento 

Humano

1
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

3 

 

Remite el formato GT02-F17 a la Secretaría General para 
firma. 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

Administrativo 
(Formato  

GT02-F17) 
 

 

4 
Una vez firmado, se numera y se remite a la Dirección 
Financiera para el registro presupuestal y para el pago del 
avance de  los viáticos. 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

Profesional 
Dirección 
Financiera 

321 
308 
500 

5 
 Elabora y remite oficio de comunicación del GT02-F17 
dirigido al servidor comisionado. 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

Comunicación 
al comisionado 

 
321 
308 
432 

 

Coordinador/Técnico GTTH

Remite el formato GT02-F17 a la 
Secretaría General para firma.

Formato GT02-F17 
Firmado por Secretaria 

General

Coordinador/Técnico GTTH

Numera y remite a la Dirección 
Financiera 

Dirección financiera

Realiza registro presupuestal y 
pago de avance de viaticos

Coordinador/Técnico GTTH

Elabora comunicación GT02-F17 al 
comisionado

2

1
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

6 

 

Efectúa la reserva de pasajes aéreos a la agencia de 
viajes contratada, la cual es remitida al servidor 
público para su aprobación. 

Técnico del Grupo de 
Trabajo del Talento 

Humano 

Correo electrónico al 
servidor comisionado 

con tiquete  aéreo 

 

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

 
 

  

Recibe las facturas de los pasajes aéreos son 
recibidas en el Grupo de Trabajo del Talento Humano 
y se remiten a la Dirección Financiera cada mes con 
su respectiva cuenta de cobro, para el pago. 
 

Técnico del Grupo de 
Trabajo del Talento 

Humano y 
Profesionales de la  

Dirección Financiera 
Grupo de Contratación 

Facturas Pasajes 
aéreos (cuenta de 

cobro) 
 

321 
308 
377 

Se archiva la Resolución Formato GT02-F17 en la 
Historia laboral 

Auxiliar Administrativo 
del Grupo de trabajo 
del talento Humano 

Historia Laboral / 
Tabla de Retención 

Documental 

Legalización de la comisión: Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la finalización de la comisión el 
servidor debe legalizar los avances radicando 
comunicación dirigida a la Dirección Financiera o 
quien haga sus veces, anexando los pasabordos y 
los soportes de los gastos de viaje, si es del caso 
 

 

Formato Cumplido de 
Comisión GT02-F18 Servidor comisionado 

y Dirección Financiera 

FIN

2

Coordinador/Técnico GTTH

Efectúa reserva de pasajes y lo 
remite al servidor

Coordinador/Técnico GTTH

Solicita tiquete aéreo y lo remite al 
correo del servidor

Coordinador/Técnico GTTH

Recibe del servidor las facturas de 
los pasajes y las remite a la DF con 

cuenta de cobro para el pago

Coordinador/Técnico GTTH

Archiva la resolución en la historia 
laboral

5 días

Servidor público

Legaliza avances y radica a la 
Dirección financiera
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

7 

 
 
 

Comisiones al exterior con presupuesto de la SIC 
 
Recibe la solicitud de comisión, anexando el formato 
GT02-F03 y demás formatos solicitados. 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo de 
Trabajo del Talento 

Humano 

  

Solicita CDP de viáticos GF02-F01 

Coordinador y 
Coordinador y/o 

técnico del Grupo de 
Trabajo del Talento 

Humano 
Dirección Financiera 

  

 

Elabora certificación laboral del servidor 
comisionado, con funciones. 

Técnico del Grupo de 
Trabajo del Talento 
Humano 

  

Radica la solicitud de comisión en el sistema de 
Gestión Documental del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo  y en el Sistema de Gestión de 
Comisiones al Exterior de Presidencia de la 
República 

Sistemas SISCO y 
Comisiones al Exterior 

 
 
 
 
 
 

Acto administrativo 

 
Recibe copia de la resolución debidamente firmada 
por la Secretaria General del Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 

Coordinador/Profesional GTTH

Solicita CDP de viaticos a la 
Dirección Financiera

INICIO

Coordinador/Técnico GTTH

Recibe la solicitud de comisión en el 

formato GT02-F03 y demás formatos 
solicitados

Técnico GTTH

Radica comisión en el MCIT y en 
SGCEPR

Técnico GTTH

Elabora certificación laboral

Técnico GTTH

Recibe copia de la resolución 
firmada por la secretaria general de 

MCIT

1
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

8 

 

Envía fotocopia de la resolución firmada a la Dirección  
Financiera o a quien haga sus veces para el registro 
presupuestal y para que realice el anticipo de viáticos. 
 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano 
Dirección 
Financiera 

Acto 
administrativo 

 

Solicita pasaje aéreo electrónico y lo remite al correo 
electrónico del servidor. 

Pasaje 

9 

Comunica al servidor comisionado anexando copia de la 
resolución, por correo electrónico. 
 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano 

Correo 
electrónico 

 
 Recibe las facturas de los pasajes aéreos son recibidas en 
el Grupo de Trabajo del Talento Humano y se remiten a la 
Dirección Financiera cada mes con su respectiva cuenta 
de cobro, para el pago. 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano y 
Profesionales de la  

Dirección 
Financiera 

Facturas 
Pasajes aéreos 

(cuenta de 
cobro) 

 

Coordinador/Técnico GTTH

Envía copia de la resolución 
firmada  a la Dirección financiera

Dirección financiera

Realiza registro presupuestal y 
anticipo de viáticos

Técnico GTTH

Comunica al servidor comisionado y 
envía copia de la resolución por 

correo electrónico

Técnico GTTH

Recibe del servidor las facturas de 
los pasajes y las remite a la DF con 

cuenta de cobro para el pago

2

1
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

10 

 

Se archiva la Resolución en la Historia laboral 

Auxiliar 
Administrativo del 
Grupo de trabajo 

del talento 
Humano 

Historia 
Laboral / Tabla 
de Retención 
Documental 

 

11 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización de 
la comisión el servidor debe legalizar los avances 
radicando el dirigido a la Dirección Financiera o quien 
haga sus veces, anexando los pasabordos. 

Servidor 
comisionado y 

Dirección 
Financiera 

Formato 
Cumplido de 

Comisión 
GT02-F18 

 
 

321 
308 
377 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la 
comisión el servidor debe remitir informe al superior 
inmediato con copia al Grupo de Talento Humano para su 
incorporación en la hoja de vida. 
 

Servidor 
comisionado 

Informe 

FIN

Coordinador/Técnico GTTH

Archiva la resolución en la historia 
laboral

5 días

Servidor público

Legaliza avances y radica a la 
Dirección financiera

2

Servidor público

Remite informe al superior 
inmediato con copia al Grupo de 

Talento Humano para incorporación 
a la hoja de vida

3 días
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

12 

 

 

 
 

Comisiones al exterior y/o nacionales por 
invitación 
 
Recibe la solicitud de comisión, anexando el formato GT02-
F03 y demás formatos solicitados. 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

 

 

Elabora certificación laboral del servidor comisionado, con 
funciones. 

13 

Radica la solicitud de comisión en el sistema de Gestión 
Documental del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  y en el Sistema de Gestión de Comisiones al 
Exterior de Presidencia de la República 

Sistemas 
SISCO y 

Comisiones al 
Exterior 

Recibe copia de las resoluciones debidamente firmadas 
por el Ministro y el Secretario General del Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 

Acto 
administrativo 

INICIO

Coordinador/Técnico GTTH

Recibe la solicitud de comisión en el 

formato GT02-F03 (exterior) GT02-
F17 (interior) y demás formatos 

solicitados 

Técnico GTTH

Radica comisión en el MCIT y en 
SGCEPR

Técnico GTTH

Elabora certificación laboral

Técnico GTTH

Recibe copia de la resolución 
firmada por la secretaria general de 

MCIT

1
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No
. 

FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

12 

 
 

Cuando la comisión de servicios es al interior del país, se 
tramita la solicitud de comisión Formato GT02-F17 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

 

 

Comunica al servidor comisionado anexando copia de las 
resoluciones, por correo electrónico. 
 

13 

Se archiva la Resolución en la Historia laboral 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la 
comisión el servidor debe remitir informe al superior 
inmediato con copia al Grupo de Talento Humano para su 
incorporación en la hoja de vida. 
 

Informe 

1

Técnico GTTH

Comunica al servidor comisionado y 
envía copia de la resolución por 

correo electrónico

FIN

Coordinador/Técnico GTTH

Archiva la resolución en la historia 
laboral

Servidor público

Remite informe al superior 
inmediato con copia al Grupo de 

Talento Humano para incorporación 
a la hoja de vida

3 días
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No
. 

FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

 

 

Comisiones de estudio 
 
 
Recibe la solicitud de comisión, anexando el formato GT02-
F03 y demás formatos solicitados. 

Coordinador y/o 
técnico del Grupo 

de Trabajo del 
Talento Humano 

 

 

 
Elabora certificación laboral del servidor comisionado, con 
funciones y datos de la comisión de estudios. 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano 

 

Radica la solicitud de comisión en el sistema de Gestión 
Documental del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  y en el Sistema de Gestión de Comisiones al 
Exterior de Presidencia de la República 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano 

Sistemas 
SISCO y 

Comisiones al 
Exterior 

 

Recibe copia de las resoluciones debidamente firmadas 
por el Ministro y el Secretario General del Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano, 
Servidor 

Comisionado 

Acto 
administrativo 

 

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

 

 

Convenio, 
Póliza de 
Seguro de 

Cumplimiento 
Entidad Estatal 

INICIO

Coordinador/Técnico GTTH

Recibe la solicitud de comisión en el 

formato GT02-F03 y demás formatos 
solicitados 

Técnico GTTH

Radica comisión en el MCIT y en 
SGCEPR

Técnico GTTH

Elabora certificación laboral

Técnico GTTH

Recibe copia de la resolución 
firmada por la secretaria general de 

MCIT

1

Servidor público

Suscribe convenio y constituye 
póliza de garantía 
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No
. 

FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

1 

 

Comunica al servidor comisionado anexando copia de las 
resoluciones, por correo electrónico. 
 

Técnico del Grupo 
de Trabajo del 

Talento Humano 

 

 

Se archiva la Resolución en la Historia laboral, convenio y 
póliza 

Auxiliar 
Administrativo del 
Grupo de trabajo 

del talento 
Humano 

2 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la 
comisión el servidor debe remitir informe al superior 
inmediato con copia al Grupo de Talento Humano para su 
incorporación en la hoja de vida. 
 

Servidor 
comisionado 

Informe 

 
 
 

1

Técnico GTTH

Comunica al servidor comisionado y 
envía copia de la resolución por 

correo electrónico

FIN

Coordinador/Técnico GTTH

Archiva la resolución en la historia 
laboral

Servidor público

Remite informe al superior 
inmediato con copia al Grupo de 

Talento Humano para incorporación 
a la hoja de vida

3 días
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7 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
GT02-F03    SOLICITUD DE COMISIONES AL EXTERIOR 
GT02-F17    ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES 
GT02-F18    CUMPLIDO DE COMISIÓN 
GF02-F01    SOLICITUD O MODIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

8 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN: 

 

1. Se elimina del numeral 7 y del numeral 6 los siguientes formatos: 
� GA01-F08    Cumplimiento Contrato 
� GT02-F24    Ampliación o Prorroga de Comisión de Servicios 
� GT02-F25    Cancelación de Comisión de Servicios 

 
 
 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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