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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AD.,. 

CORNARE 

112-7242-2017 

RESOLUCION No 

Por la cual se fija Ia escala de viaticos del alio 2018 para los funcionarios de la 
CorporaciOn y se reglamentan los requisitos para su pago. 

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

n ejercicio de sus facultades legates y estatutarias, en especial las conferidas por el 
articuto 29 numeral 5 de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la sentencia C 275 de 1998, las disposiciones que se desprendan del 
presupuesto de la NaciOn 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 Funcion PUblica, por medio 
de los cuales se fijan las escalas de viaticos para los funcionarios publicos. 

Que Ia escala de viaticos se fija para cada vigencia fiscal, mediante resolucion motivada, 
en la cual se indique y se reglamente los requisitos para su pago. 

Que los viaticos para los funcionarios de CORNARE para la vigencia 2018, deben contar 
con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. 

En merit° de lo antes expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la suma de CUARENTA Y DOS MIL PESOS 
($42.000) por viatico, 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 Ia comision. 

PARAGRAFO 1: Los viaticos estaran destinados a proporcionarle at empleado 
manutencion y/o alojamiento. 

PARAGRAFO 2: Para las comisiones de trabajo en Ia sede principal, ubicada en el  
municipio de El Santuarlo, y en Ia sede de Ia Regional Valles de San Nicolas ubicada en 
el municipio de Rionegro, NO se reconoceran viaticos. 

ARTICULO SEGUNDO: Cuando no se requiera pernoctar y si la distancia de 
desplazamiento desde, su sede de trabajo es inferior o igual a 30 kilornetros. el valor de 
los viaticos sera el 50% del valor fijado en el articulo primero de la presente resolucion. 

PARAGRAFO 1: La distancia de desplazamiento sera acumutativa, en tal sentido se 
reconocera el 100% del viatico fijado para el ano 2018 cuando por necesidad del serviclo 
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la suma de los trayectos de las comisiones de trabajo que se realicen por dia superen los 
30 kilometros. Esto cuando el funcionario no almuerce en las sedes haciendo use del 
beneficio de alimentacion. Se debera acreditar el recorrido. 

PARAGRAFO 2: No habra lugar a viaticos cuando por Ia naturaleza o la brevedad de la 
comisiOn no ocasione gastos de alojamiento y/o alimentacion. 

ARTICULO TERCERO: Cuando en la comisiOn de servicios se requiere pernoctar y el 
comisionado se encuentra debidamente autorizado, por funcionario designado para tal fin, 
se le reconocera la suma de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($42.000), adicionales a lo 
establecido en el articulo primer() de la presente resoluciOn, por cads noche de 
permanencia en el sitio de comision. 

PARAGRAFO: No habra lugar a esta suma adicional, cuando se deban hacer trabajos 
nocturnos, como es el caso de control de emisi6n de ruidoS, monitoreo de ruido ambiental 
y operativos madereros entre otros, y solo se reconocera un dia de viatico, asi Ia comisiOn 
inicie un dia calendario y termine al dia siguiente. Si habra lugar a este reconocimiento y 
los dos (2) dias de viatico, cuando al funcionario no se le pueda suministrar transporte 
para regresar a su residencia y deba amanecer en el sitio de comision. 

ARTICULO CUARTO: Para comisiones fuera del Departamento de Antioquia, bien 
sean dentro del territorio nacional o al exterior, se reconoceran viaticos conforme a 
lo decretado por el Gobierno Nacional. Esto mismo aplica para las comisiones 
dentro del Departamento en las cuales se deba hacer el desplazamiento por 
media aereo, dadas las distancias desde Ia jurisdiccion de CORNARE (Region de 
Uraba y Baja Cauca). 

ARTICULO QUINTO: Los requisitos para la autorizaciOn de las comisiones y tiempo de 
duraciOn de las mismas se describen a continuacion: 

Las comisiones cuya duracion exceda los (4) dias y las que se desarrollen fuera de la 
jurisdicciOn seran de autorizaciOn exclusiva por parte de Ia DirecciOn General. 

Las comisiones de servicio cuya duraciOn sea entre dos (2) y tres (3) dias, seran 
autorizadas, con anterioridad a su cumplimiento por el Secretario General y previa 
verificaciOn con el jefe inmediato. 

Las comisiones de servicio con duraciOn hasta por un (1) dia dentro del 
Departamento, seran autorizadas por el Director General, Subdirector, Director 
Regional, Jefe de Oficina, segun corresponda. 

PARAGRAFO: No podran ser autorizadas comisiones de caracter permanente, conforme 
a lo establecido por eI Gobierno Nacional, 

ARTICULO SEXTO: Para Ia presentacion, legalizacion y liquidacion de los viaticos y 
anticipos de viaticos, se requerira lo siguiente: 

Tener Ia autorizaciOn y certificaciOn del jefe inmediato. 



Se causaran siempre y cuando la comision de servicios se cumpla en lugar distinto a 
Ia zona urbana de la sede habitual de trabajo del funcionario comisionado. 

Presentar el format() de autorizacion de viaticos y anticipos de viaticos completamente 
diligenciado y firmado, sin borrones, tachones o enmendaduras. 

Las comisiones que generen viaticos quedan limitadas a diez (10) dias por mes. En 
caso de requerirse mayor tiempo, este sera autorizado por el Subdirector 
Administrativo y Financiero, previa solicitud y justificaciOn del jefe respectivo. 

Para los anticipos de viaticos se debe presentar Ia solicitud antes del cumplimiento de 
la comision ante eI Subdirector Administrativo y Financiero, completamente 
diligenciada, con la autorizacion y soportes respectivos. 

La legalizacion de los anticipos de viaticos, se debe realizar durante los cinco (5) dias 
habiles, siguientes a la terminacion de Ia comision, segOn instructivo de anticipos del 
SGI.  

Remitir a Ia Unidad de Gestion Humana y Organizacional los viaticos debidamente 
diligenciados y con los soportes respectivos, en los primeros (5) dias del mes 
siguiente a su causacion. En caso de presentarse en fechas posteriores no seran 
reconocidos estos viaticos, excepto cuando sea por causa justificada y previo vista 
bueno del Subdirector Administrativo y Financiero. 

PARAGRAFO: Los viaticos entregados como anticipo y que para su legalizacidn no 
cumplan con los anteriores requisitos, se procederan a descontar de la nOmina el valor 
entregado al funcionario. 

ARTICULO SEPTIMO: Si el desplazamiento se realiza por via aerea se suministrara 
previamente los pasajes aereos, que seran de clase economica. 

PARAGRAFO: Para el cubrimiento de los gastos de transporte de los funcionarios que 
deben realizar comisiones por fuera de la jurisdiccion y que utilicen la via aerea. tendran 
como reconocimiento fijo. la suma de NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 95.000).  

ARTICULO OCTAVO: Cuando no se pueda suministrar el transporte para el cumplimiento 
de la comision de servicios asignada. is Corporacion reconocera al funcionario, 
contratista, practicante o judicante eI valor del transporte a trave s de Ia caja menor 
respectiva. El funcionario o contratista debera discriminar claramente el valor a cobrar. 

PARAGRAFO: Cuando el funcionario o contratista se desplace en su vehiculo particular 
debera contar con la autorizacion del Subdirector Administrativo y Financiero y se le 
reconocera un valor igual al costa en transporte pUblico Adicionalmente se le reconocera 
el valor de peajes y parqueadero, en caso de que se haya utilizado. El funcionario a 
contratista debera anexar los soportes de pago de parqueadero y peajes, 

ARTICULO NOVENO: Los funcionarios que se encuentren investidos de la facultad de 
autorizar comisiones de trabajo, deberan certificar el cumplimiento de las mismas, evitar el 
abuso en el cobro de viaticos y controlar el exceso de gastos en cada una de sus 
dependencias. La omisiOn a este deber dara lugar a Ia imposicion de las sanciones 
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CARLOS IORIO iULUAGA GOME 
Director General. 

disciplinarias a que hays lugar. Tambien deberan abstenerse de autorizar 
pernoctadas, a no ser que sean estrictamente necesarias y muy justificadas, 
mostrando que la comisiOn requiere el dia completo y parte del otro. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolucion surte efectos a partir del 01 de enero de 
2017, y deroga todas las disposiciones que le sean contraries. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE. 
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