
P-91.-1"---  Por la cual se fija la escala de viáticos del año 2015 para los funcionarios de la 
Corporación y se reglamentan los requisitos para su pago. 

RESOLUCIÓN No 312  "In «I 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
articulo 29 numeral 5 de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERANDO: 
	

12 DIC 20 

Que en virtud de la sentencia C 275 de 1998, las disposiciones que se desprendan del 
presupuesto de la Nación no son aplicables a las Corporaciones en materia de recursos 
propios, pero sin embargo se considera pertinente acoger algunas disposiciones de los 
Decretos, proferidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por medio 
de los cuales se fijan las escalas de viáticos para los funcionarios públicos. 

Que CORNARE acoge la Directiva Presidencial No 06 del 2 de diciembre de 2014, 
relacionada con el plan de austeridad. 

• Que la escala de viáticos se fija para cada vigencia fiscal, mediante resolución motivada, 
en la cual se indique y se reglamente los requisitos para su pago. 

Que los viáticos para los funcionarios de CORNARE para la vigencia 2015, deben contar 
con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. 

En mérito de lo antes expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
($35.000) por viático, a los funcionarios que cumplan comisiones de trabajo dentro del 
Departamento de Antioquia, cuando para el cumplimento de las tareas asignadas no se 
requiera pernoctar en el lugar de la comisión. 

PARÁGRAFO 1: Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado 
manutención y/o alojamiento. 

PARÁGRAFO 2: Para las comisiones de trabajo en la sede principal, ubicada en el 
municipio de El Santuario, en la sede de la Regional Valles de San Nicolás ubicada en el 
municipio de Rionegro, en la sede de la Regional Aguas ubicada en el municipio de 
Guatapé, en la sede de la Regional Porce Nus ubicada en el municipio de Alejandría, en 
la sede de la Regional Bosques ubicada en el municipio de San Luis, y en la sede de la 
Regional Paramo ubicada en el municipio de Sonsón, NO se reconocerán viáticos. Esto 
en - razón de que en estos municipios CORNARE suministra la alimentación a los 
funcionarios. 
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• AGRAFO 3: Cuando una entidad externa pida el apoyo a funcionarios para realizar 
citación, acompañamiento o asesoría, dicha entidad asumirá los gastos de 

desplazamiento, alojamiento y manutención de los funcionarios. En caso contrario deberá 
contar la autorización del Director General. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Si la distancia de desplazamiento desde su sede de trabajo es 
inferior o igual a 30 kilómetros, NO se reconocerán viáticos. En caso de que la comisión 
amerite almorzar fuera de la sede de la Regional este será reconocido por caja menor, 
previa autorización del Subdirector Administrativo y Financiero. 

ARTICULO TERCERO: Cuando en la comisión de servicios se requiere pernoctar y el 
comisionado se encuentra debidamente autorizado, por funcionario designado para tal 
fin, se le reconocerá la suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($35.000), adicionales a 
lo establecido en el artículo primero de la presente resolución, por cada noche de 
permanencia en el sitio de comisión. Esto aplica para los municipios de Alejandría, San 
Luis, Guatapé y Sonsón, en los cuales no se paga viatico. 

PARÁGRAFO: No habrá lugar a esta suma adicional, cuando se deban hacer trabajos 
nocturnos, como es el caso de control de emisión de ruidos y operativos madereros entre 
otros, y sólo se reconocerá un día de viático, así la comisión inicie un día calendario y 
termine al día siguiente. 

• ARTÍCULO CUARTO: Para comisiones fuera de la jurisdicción de CORNARE, bien sean 
dentro del territorio nacional o al exterior, se reconocerán viáticos conforme a lo decretado 
por el Gobierno Nacional. 

• 

ARTÍCULO QUINTO: Los requisitos para la autorización de las comisiones y tiempo de 
duración de las mismas se describen a continuación: 

• Las comisiones cuya duración exceda los (4) días y las que se desarrollen fuera de la 
jurisdicción serán de autorización exclusiva por parte de la Dirección General. 

• Las comisiones de servicio cuya duración sea entre dos (2) y tres (3) días, serán 
'autorizadas, con anterioridad a su cumplimiento por el Secretario General y previa 
verificación con el jefe inmediato. Esta se hará vía correo electrónico y deberá ser 
anexada al cumplido de la comisión. 

• Las comisiones de servicio con duración hasta por un (1) día dentro del 
Departamento, serán autorizadas por el Director General, Subdirector, Director 
Regional, Jefe de Oficina, según corresponda. 

PARÁGRAFO: No podrán ser autorizadas comisiones de carácter permanente, conforme 
a lo establecido por el Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO SEXTO: Para la presentación, legalización y liquidación de los viáticos y 
anticipos de viáticos, se requerirá lo siguiente: 

• Tener la autorización y certificación del jefe inmediato, en el caso de pernoctada por el 
rio Negad po laC2i , general p a tal fin. 
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A"--11-agé causaran siempre y cuando la comisión de servicios se cumpla en lugar distinto a 
la zona urbana de la sede habitual de trabajo del funcionario comisionado. 

• 'Presentar el formato de autorización de Viáticos y anticipos de viáticos completamente 
diligenciado y firmado, sin borrones, tachones o enmendaduras. 

• Las comisiones que generen viáticos quedan limitados a 10 días por mes. En caso de 
requerirse mayor tiempo, este será autorizado por el Subdirector Administrativo y 
Financiero, previa solicitud y justificación del jefe respectivo. 

• Que estén soportados por el cumplido de comisión, debidamente diligenciado. 

• Los cumplidos de comisión de los directores regionales, el Jefe de Control Interno y de 
la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones podrán ser certificados por el 
Secretario General. 

• Para los anticipos de viáticos se debe presentar la solicitud antes del cumplimiento de 
la comisión ante el Subdirector Administrativo y Financiero, completamente 
diligenciada, con la autorización y soportes respectivos. 

• • La legalización de los anticipos de viáticos, se debe realizar durante los cinco (5) días 
hábiles, siguientes a la terminación de la comisión, según instructivo de anticipos del 
SGI. 

• Remitir a la Unidad de Gestión Humana y Organizacional los viáticos debidamente 
diligenciados y con los soportes respectivos, en los primeros (5) días del mes 
siguiente a su causación. En caso de presentarse en fechas posteriores no serán 
reconocidos estos viáticos, excepto cuando sea por causa justificada y previo visto 
bueno del Subdirector Administrativo y Financiero. 

PARAGRAFO: Los viáticos entregados como anticipo y que para su legalización no 
cumplan con los anteriores requisitos, se procederán a descontar de la nómina el valor 
entregado al funcionario. 

ARTICULO SEPTIMO: Si el desplazamiento se realiza por vía aérea se suministrará 
previamente los pasajes aéreos. que serán de clase económica. 

PARAGRAFO: Para el cubrimiento de los gastos de transporte de los funcionarios que 
deben realizar comisiones por fuera de la jurisdicción y que utilicen la vía aérea, tendrán 
como reconocimiento fijo, la suma de OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($ 82.000). 

ARTICULO OCTAVO: Cuando no se pueda suministrar el transporte para el cumplimiento 
de la comisión de servicios asignada, la Corporación reconocerá al funcionario el valor del 
transporte a través de la caja menor respectiva, en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución de constitución de Cajas Menores. 
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ARTICULO NOVENO: Los funcionarios que se encuentren investidos de la facultad de 
autorizar comisiones de trabajo, deberán certificar el cumplimiento de las mismas, evitar el 
abuso en el cobro de viáticos y controlar el exceso de gastos en cada una de sus 
dependencias. La omisión a este deber dará lugar a la imposición de las sanciones 
disciplinarias a que haya lugar. También deberán abstenerse de autorizar 
pernoctadas, a no ser que sean estrictamente necesarias y muy justificadas, 
mostrando que la comisión requiere el día completo y parte del otro. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución surte efectos a partir del 01 de Enero de 
2015. y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS MAR  •  ZULUAGA GOMEZ 
Director General. 
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