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Instrucciones para la Autorización, Acto Administrativo de Aprobación y Legalizacion de
Comisiones de Servicios.

La Circular Externa 052 de 2018, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que mejora y actualiza el módulo
de ejecución presupuestal de gastos — viáticos, del aplicativo SIIF Nación, dispuso que era necesario definir los
nuevos lineamientos para la aprobación y legalización de viáticos y gastos de viaje.
Si bien es cierto que mediante el artículo 7° de la Resolución 3025 de 2015, se definió el plazo máximo para la
legalización de las comisiones de ocho (8) días siguientes a la fecha de la terminación y para reintegros cinco (5)
días siguientes a la fecha de su abono en cuenta, con las nuevas funcionalidades del sistema, se requiere que la
legalización de la comisión de servicios, se efectúe de manera inmediata a la terminación de la misma, toda vez,
que no permite el registro de nuevas comisiones.
En tal sentido, se debe presentar el formato "certificación de permanencia para la legalización de comisión de
servicios, Código: GA-GSA-PR-05-FR-03", que se encuentra en la página de la Entidad y enviarlo debidamente
diligenciado y firmado al correo electrónico: legalización.viaticosasupernotariado.gov.co o de manera física
radicado al proceso de comisiones y gastos de viaje.
Por lo anterior, se solicita a los jefes de dependencia, abstenerse de solicitar comisiones de servicios, mientras el
comisionado se encuentre en una comisión, no haya legalizado la comisión anterior o efectuado el reintegro si a
ello hubiera lugar.
Es de advertir, que no se puede iniciar un desplazamiento, sin la debida autorización mediante el reporte
"Documento Autorización Comisión Interior País" que genera el aplicativo SIIF Nación y que constituye el acto
administrativo proferido por el ordenador del gasto para la autorización y el pago, soporte que se remitirá al
correo del comisionado y del jefe solicitante.
Atentamente,

M ANTONIO
ecretario General
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