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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0013-1 1/ Comisión y viáticos para empleados públicos. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0013 del 3 de enero de 2011, respecto de los 
parámetros legales para la autorización de comisiones al Gerente y a los 
empleados públicos, y el reconocimiento de viáticos, en los siguientes 
términos: 

El Decreto 2400 de 1968, "Por el cual se modifican las normas que regulan la 
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.", en su 
artículo 22 dispone: "A LOS EMPLEADOS SE LES PODRA OTORGAR 
COMISIÓN PARA LOS SIGUIENTES FINES. Para cumplir misiones 
especiales conferidas por sus superiores; para seguir estudios de 
capacitación; para asistir a reuniones, conferencias, seminarios y para 
realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se 
relacionen con el ramo en que presten sus servicios; para ejercer las 
funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando la 
comisión recaiga en un funcionario escalafonado en carrera. 

El Gobierno reglamentará las condiciones, términos y procedimientos para 
conceder comisiones. 

PARAGRAFO. En ningún caso podrá conferirse comisión para ejercer 
funciones que no sean propias de la administración pública.". 
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El Decreto 1950 del 973, "Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 
y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.", en 
sus artículos 75 y 78 dispone: 

"ARTICULO 75. El empleado se encuentra en comisión cuando, por 
disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones 
propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o 
atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al 
empleo de que es titular. 

ARTICULO 78. Las comisiones en el interior del país se confieren por el Jefe 
del Organismo Administrativo, o por quien haya recibido delegación para ello; 
las comisiones al exterior exclusivamente por el Gobierno.". 

El Decreto 1042 de 1978, "Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y c las i f icac ión de los empleos de los m inister ios,  
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos 
y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas 
de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 
disposiciones.", en relación con la Comisión en sus artículos 64, 65 y 66 
consagra: 

"Art. 64.- De las condiciones de pago. Dentro del territorio nacional solo se 
reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo menos 
un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de 
trabajo. 

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por 
ciento del valor fijado en el artículo 62. 

"Art. 65.- De la duración de las comisiones. Las comisiones de servicio se 
conferirán mediante acto administrativo en el cual se expresará el término de 
su duración, que no podrá exceder de treinta días. Dicho término podrá 
prorrogarse hasta por otros treinta días cuando fuere necesario por la 
naturaleza especial de las tareas que deban desarrollarse. 

Sin embargo, a los funcionarios que desempeñen labores de inspección y 
vigilancia podrá otorgárseles comisiones de servicios sin sujeción al límite 
fijado en el inciso anterior. 
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Tampoco estarán sujetas a los términos de este artículo las comisiones que 
por su naturaleza exijan necesariamente una duración mayor, a juicio del jefe 
del respectivo organismo. 

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. 

Art. 66.- Del otorgamiento de comisiones. Las comisiones en el interior del 
país serán otorgadas por el funcionario de nivel directivo que esté al frente 
del respectivo organismo, o por su delegado.". 

El Decreto 2004 de 1997, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1050 de 1997 en su artículo 1, consagra: "Modificase el artículo 2 del Decreto 
1050 de 1997, el cual quedará así: "Artículo 2°.- De las Condiciones de las 
Comisiones. En ejercicio de la facultad consagrada por el inciso segundo del 
artículo 22 del Decreto Ley 2400 de 1968, las comisiones al exterior serán 
otorgadas en las siguientes condiciones: 

A. COMISIONES DE SERVICIOS 

1. Para tramitar o negociar asuntos que a juicio del Gobierno Nacional 
revistan especial interés para el país. 

2. Para suscribir convenios o acuerdos con otros gobiernos u organismos 
internacionales. 

B COMISIONES DE ESTUDIOS 

El objeto de las mismas deberá guardar relación con los fines de la 
entidad o con las funciones inherentes al cargo que desempeña el 
servidor público. (...)". 

El Decreto 3555 de 2007, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1050 de 1997, en su artículo 10, dispone: "Modificase el artículo 7° del 
Decreto 1050 de 1997, el cual quedará así: 

"Artículo 7°. De la Comisión de estudios. Se podrá conferir comisión de 
estudios en el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año 
continuo de servicio en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las 
autorizaciones de la Junta, Consejo Directivo o Superior respectivo, cuando a 
ello haya lugar, deberán cumplirse los siguientes requisitos, sin excepción: 
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Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus 
servicios a la entidad que otorga la comisión o a cualquier otra entidad del 
Estado, por el doble del tiempo de duración de la comisión y Póliza de 
Garantía de cumplimiento por el término señalado en el aparte anterior y un 
(1) mes más, y por el ciento por ciento (100%) del valor total de los gastos en 
que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los 
sueldos que el funcionario pueda devengar durante el transcurso de su 
permanencia en el exterior. (...)". 

Ahora bien, respecto de la autorización o permiso que debe obtenerse para 
las comisiones en el exterior, es preciso hacer mención a los apartes 
pertinentes del pronunciamiento del Consejo de Estado en la Consulta 
radicada bajo el No. 747 de 1995, así: "(...) RÉGIMEN ACTUAL 

Según el artículo 129 de la Constitución Política está prohibido a los servidores 
públicos recibir de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales cargos, 
honores o recompensas, así como celebrar contratos con ellos, sin previa 

autorización del Gobierno. 

El constituyente entonces, en procura de garantizar la independencia de la función 

pública dispuso limitar a sus servidores frente a gobiernos extranjeros y organismos 
internacionales, en cualquier tipo de relaciones de las allí mencionadas, 
sujetándolas a permiso del gobierno. 

Los términos de la Constitución Política: "cargos, honores o recompensas" son 
extensivos a su vez con otros, "dignidad, empleo, oficio" según el significado 
asignado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual 

pone de manifiesto que la norma constitucional abarca distinciones de carácter 
inmaterial como un diploma o una condecoración, o con contenido económico o 
material representado en vinculación de carácter laboral, o el beneficio o premio 

relacionado con una actuación concreta, por ello además emplea en su redacción el 
término "recompensa". Igualmente, para cubrir todo el concepto de beneficio, el 
impedimento también se impone para celebrar contratos con gobiernos 

extranjeros u organismos internacionales, sin autorización previa del Gobierno 
Nacional. 

De otro lado, el Presidente de la República de conformidad con la Constitución 

Política, está investido de facultades, en materias que resultan coincidentes y 
complementarias de la sometida a consulta, así: 

"Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 

de Gobierno y suprema autoridad administrativa:... 
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18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para 
aceptar con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros" 
(ibídem). 

El segundo concepto "merced", tiene el sentido, según el diccionario citado, de 
"premio o galardón", "dádiva o beneficio". 

Los artículos 129 y 189 numeral 18, de la Constitución, no dejan duda en cuanto a 

que no se permite a los servidores públicos establecer vínculo de relación que 
signifique recibir beneficio .material o inmateriaL o celebrar contrato con gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales, sin la autorización que el gobierno 

conceda, la cual sólo puede ser temporal, según el texto transcrito. 

Por lo demás, la atribución exclusiva y excluyente que se otorga al Presidente de la 
República, como Jefe de Estado, de dirigir las relaciones internacionales, Art. 189 

numeral 2, es delicada función que no puede interferirse por la actuación de otro 
servidor público, que no cuente con su expresa facultad para hacerlo. 

Por ello también se demanda por la Constitución Política lo siguiente: 

"los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; y ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento" (art. 
123. inc. 2 ibídem). 

La ley fundamental en el caso bajo estudio regula la actividad de los servidores 
públicos en la relación con gobiernos extranjeros y organismos internacionales, 
tiene señalamientos especializados para los diplomáticos y los militares y aún para 

los civiles en caso de conflicto armado. 

De otro lado, la Constitución al señalar el procedimiento que debe observarse por 
los servidores públicos para salir del país, advierte que nadie investido de tal calidad 

puede dejar el territorio nacional para realizar actividades donde gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales ofrezcan cargos, honores, merced, 
beneficios o la celebración de contratos, sin la autorización expresa del Presidente 

de la República. 

Estas disposiciones además aparecen repetidas en la ley en términos y alcance 
similares, como puede leerse en el Decreto 2400 de 1968: 

"Artículo 8°. A los empleados les está prohibido: 
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•..; aceptar sin permiso del Gobierno, cargos, obsequios, invitaciones o cualquiera 
otra clase de prebendas provenientes de entidades nacionales o extranjeras o de 

otros gobiernos;...".(...) 

LEGISLACIÓN APLICABLE A EVENTOS ACADÉMICOS 

Las comisiones y permisos para servidores tienen tratamiento especial por la 

naturaleza de las actividades y las circunstancias en que se realizan. 

Existen diversas disposiciones que tienen relación con el contenido de la consulta, 
las cuales están vigentes y son aplicables según mandato de la Ley 27 de 1992, 

artículo 2°. 

El Decreto - ley 2400 de 1968, señala:"Artículo 22. A los empleados se les podrá 

otorgar comisiones para los siguientes fines: 

... para asistir a reuniones, conferencias, seminarios y para realizar visitas.... 

El Gobierno reglamentará las condiciones, términos y procedimientos para conceder 
comisiones". 

También en desarrollo de las disposiciones con carácter legal, el Decreto 1950 de 

1973 se ocupa de la materia, así: 

Artículo 76. Las comisiones pueden ser: 

"a) De servicio, para... asistir a reuniones, conferencias o seminarios o realizar 

visitas de observación... 

b) Para adelantar estudios;... 

d) Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos 

internacionales o de instituciones privadas". 

"Artículo 78. Las comisiones en el interior del país se confieren por el Jefe del 
organismo administrativo, o por quien haya recibido delegaciones para ello, las 

comisiones al exterior exclusivamente por el gobierno" (lo subrayado fuera del 
texto). 

"Artículo 96. Las comisiones para atender invitación de gobiernos extranjeros, 

organismos internacionales o entidades particulares, sólo podrán ser aceptadas 
previa autorización del Gobierno Nacional..." (lo subrayado fuera de texto). 
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Al respecto el Decreto Extraordinario 1042 de 1978 en el inciso 2° del artículo 66 
dispuso: 

"Salvo disposición legal en contrario, las comisiones en el exterior requerirán 
autorización previa de la Presidencia de la República y se otorgarán mediante 

decreto cuando se trate del sector central. Sin embargo, el Presidente de la 
República podrá delegar el otorgamiento de comisiones al exterior cuya designación 
hubiere delegado". 

La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 1666 de 1991, en lo atinente a 
los aspectos en consideración, así: 

"Artículo 2°. A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto las comisiones al 

exterior de los empleados del sector central y de entidades descentralizadas que 
reciben aportes del Presupuesto Nacional, serán conferidas mediante resolución 
suscrita por el Ministro o Jefe del Departamento Administrativo al cual pertenezca el 

empleado o al cual se halle adscrito o vinculado el respectivo organismo, previa 
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente. Este 
último requisito no se exigirá, cuando la comisión no demande erogaciones del 

Tesoro". 

"Artículo 5°. Las comisiones de servicios de los empleados públicos del orden 
nacional, que tengan por objeto la asistencia a conferencias, congresos o reuniones 

de carácter internacional de organismos o entidades de los cuales Colombia haga 
parte, deberán ser autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores...". 

'Artículo 8°. Se podrá conferir comisión de estudios en el exterior... cada Ministerio o 

Departamento Administrativo determinará la manera de acreditar el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos, así como la ejecución de las respectivas comisiones". 

Las transcripciones hechas relacionan todos los trámites correspondientes 

precisamente a las actividades objeto de la consulta, o sea las referentes con 
capacitación, seminarios, talleres o reuniones con carácter eminentemente 
educativo, académico. 

Puede entonces señalarse que la relación de los servidores públicos con gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales, es susceptible de dos enfoques 
diferentes: el constitucional que prohíbe la aceptación de cargos, honores, 

recompensas, dádivas o mercedes, así como la celebración de contratos sin 
autorización del Gobierno; y el legal, que regula reuniones académicas, 
seminarios y la capacitación que ofrecen y prestan aquéllos a los servidores 

públicos. 
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El primer aspecto tiene en la ley disciplinaria correspondencia represiva; el segundo 

se encuentra de tal manera reglamentado que cuando un servidor público sale del 
país es porque tiene permiso previo del Gobierno Nacional para ello. 

El servidor público, entonces, puede aceptar fuera de Colombia concurrir a 

seminarios, talleres o reuniones de capacitación ofrecidos por organismos 
internacionales o gobiernos extranjeros con el permiso que al efecto le otorgue el 
Ministro competente o el director del respectivo Departamento Administrativo, 

advirtiendo que en el exterior la relación que así se genera no puede derivar en 
aceptación de cargos, honores, recompensas, dádivas o cualquier tipo de 
mercedes o celebración de contratos que comprometan al funcionario con gobierno 

extranjero o entidad internacional. 

De acuerdo con lo expuesto, los seminarios, cursos de capacitación, talleres y 
reuniones patrocinados por otros países u organismos internacionales no tienen 

significación de cargo, honor o recompensa, ni tampoco son mercedes, ni 
constituyen celebración de contratos; entonces, la participación en estas reuniones 
y la concurrencia a tales eventos no corresponden a ninguna conducta de las 

previstas en la Constitución Política. Sin embargo, si se trata de eventos realizados 
fuera del país, las autorizaciones para los desplazamientos imponen el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en las disposiciones vigentes respecto de las comisiones y 

permisos según el caso, los cuales son previos y también son impartidos por el 
Gobierno. 

Las consideraciones expuestas permiten concluir de manera general, que los 

servidores públicos no están obligados a pedir permiso para aceptar de gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales, esta clase de seminarios, cursos de 
capacitación o talleres por cuanto ellos no constituyen privilegio o beneficio de los 

previstos en la Constitución Política, sino apenas colaboraciones e intercambio de 
carácter educativo, pedagógico o académico; sin embargo cuando ellos se realicen 
fuera del país, en todo caso los servidores públicos deben obtener permiso otorgado 

según los trámites de la legislación vigente. 

LA SALA RESPONDE: 

La aceptación y asistencia por parte de servidores públicos para participar en 
cursos de capacitación, seminarios, talleres o reuniones a los cuales inviten 
gobiernos extranjeros u organismos internacionales, no están comprendidos 

dentro de los artículos 129 y 189 numeral 18 de la Constitución Política, por cuanto 
estas normas se refieren a otro género de beneficios consistentes en cargos, 

honores o recompensas; o en la celebración de contratos. 
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Sin embargo, en todo caso los servidores públicos deben observar el trámite legal 
previo para la obtención del permiso o comisión correspondientes, cuando se 

trate de eventos fuera del país. 

Sobre el tema en comento el Decreto 2197 de 1996, "Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1950 de 1973, en sus artículos 1 y 2 dispone: 

"Artículo 10.- El artículo 96 del Decreto 1950 de 1973 quedará así: "Artículo 
96" Las comisiones para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, 
organismos internacionales o entidades particulares solo podrán ser 
aceptadas previa autorización del Gobierno Nacional. 

Para tal fin la entidad remitirá con por los menos quince (15) días de 
antelación a la fecha de iniciación de la comisión a la Secretaría General de 
la Presidencia de la República, el proyecto de acto de autorización, 
acompañado de la correspondiente invitación, la discriminación de los gastos 
que serán sufragados como consecuencia de la invitación y el beneficio que 
reporta para la entidad la asistencia al evento. 

Artículo 2°.- Para garantizar la transparencia en la gestión pública y en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 41 numeral primero de la Ley 
200 de 1995, no podrá conferirse comisiones al interior ni al exterior cuyos 
gastos sean sufragados por particulares que tengan interés directo o 
indirecto en la gestión.(...)". 

Respecto del trámite de la Comisiones al exterior y al interior del país, la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., emitió la Circular 
019 de 2009, de la cual para el caso en consulta es pertinente transcribir 
algunos apartes, así: "(...)Con el fin de tramitar, oportunamente y en debida 
forma, los actos administrativos mediante los cuales el Alcalde Mayor y el 
Secretario General de la Alcaldía Mayor confieren comisiones al exterior y al 
interior del país, remitidos por cada una de las entidades a su cargo, este 
Despacho considera necesario reiterar los siguientes puntos: 

1. La expedición y trámite de estos actos se regirá por lo dispuesto en los 
Decretos Nacionales 1950 de 1973, 1050 de 1997 y sus modificatorios. 

2. La solicitud de trámite de la comisión deberá ser radicada en la Secretaría 
General por lo menos con ocho (8) días hábiles de antelación a la fecha de 
inicio de la misma. En el evento en que se requiera la designación de un 
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encargado por parte del Alcalde Mayor, la dependencia competente de cada 
entidad deberá certificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
respectivo manual de funciones. 

3. Para la presentación y trámite de los mencionados actos administrativos 
se deberá cumplir con los requisitos señalados en el Manual de Estilo 

"Producción y elaboración de actos administrativos", adoptado mediante el 
Decreto Distrital 213 de 2007, modificado por el Decreto Distrital 5 de 2008, y 
las Circulares 23 de 2004, y 18 de 2008 de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor. 

4. Las comisiones de servicios deben orientarse al cumplimiento de alguno 

de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 — 2012 
"BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR", en cumplimiento del artículo 
77 del Decreto Nacional 1950 de 1973, el cual señala que solamente podrá 
conferirse comisión para fines que directamente interesen a la administración 
pública. 

5. Los informes que rindan los comisionados deben ser objeto de •una 
valoración por parte del representante legal de la entidad y comprenderán las 
actividades desplegadas en desarrollo de la misma, dentro de los términos 
señalados en el Decreto Nacional 2140 de 2008, por el cual se modificó el 
artículo 12 del Decreto 1050 del 10 de abril de 1997, para comisiones al 
exterior y en el artículo 81 del Decreto Nacional 1950 de 1973 para 
comisiones al interior del país, de conformidad con la Circular 24 de 2007 de 
la Secretaría General. 

6. En cumplimiento de la política de austeridad y racionalización del gasto 
público, las comisiones de servicios y de estudios al exterior deben limitarse 
a lo realmente urgente, indispensable y conveniente para el Distrito Capital, 
situación que debe estar plenamente justificada. 

Los Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores de las entidades y 
organismos distritales verificarán que las solicitudes de comisión reúnan las 
condiciones establecidas en la normatividad vigente. (...)". 

La normatividad enunciada, la cual corresponde al marco general de la figura 
de la Comisión para empleados públicos, las directrices dadas por la  
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Circular 019 
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de 2009, D.C., son fundamentos para la realización del procedimiento 
administrativo el cual es discrecional por parte de la entidad de acuerdo a su 
propia estructura y los empleos que en él intervenga. 

En relación con el otorgamiento de viáticos para los empleados públicos de 
Canal Capital, es preciso tener en cuenta que por tratarse de empleados 
públicos su regulación es de orden legal, así: 

El Decreto 1042 de 1978, en su artículo 61 frente al tema, dispone: "De los 

viáticos. Los empleados públicos que deban viajar dentro o fuera del país en 

comisión de servicios tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos.". 

El artículo 62, ibídem, señala: "De la fijación de los viáticos. Los viáticos se 
fijarán según la remuneración mensual que corresponda al empleo del 
funcionario que deba viajar en comisión, (...): 

Las entidades a que se refiere el presente decreto fijarán el valor de los 
viáticos, según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la 
naturaleza de los asuntos que le sean confiados y el lugar donde debe 
llevarse a cabo la labor, hasta por las cantidades señaladas en el inciso 
anterior. 

Para determinar el valor de los viáticos de acuerdo con los topes señalados 
en este artículo se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario: 

a) La asignación mensual básica. 

b) Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 de este 
decreto. 

c) Los gastos de representación cuando se trate de funcionarios del nivel 
directivo. (...) 

El artículo 64, ibídem, preceptúa: "De las condiciones de pago. Dentro del 
territorio nacional solo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba 
permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera 
de su sede habitual de trabajo. (...)" 
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El artículo 68, ibídem, dispone: "De la prohibición de pagar viáticos para 
comisiones de estudio. En ningún caso podrán pagarse viáticos cuando se 
trate de comisiones de estudio.". 

El gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 
627 de 2007, "Por el cual se establece el límite máximo salarial de los 
empleados públicos de las ent idades terr itoriales  y se dictan otras 
disposiciones", donde reguló el tema de los viáticos para empleados 
públicos del nivel territorial, de la siguiente forma: "Artículo 3°. El valor y las 

condiciones para el otorgamiento de los viáticos para los empleados 
públicos de las entidades territoriales corresponderá a lo establecido 

por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional.". (Negrillas fuera del texto). 

Es así como a partir de la vigencia del mencionado Decreto, el gobierno 
nacional viene regulando lo concerniente al reconocimiento de viáticos para 
empleados públicos. Sobre el particular, el Decreto 1398 de 2010, "Por el 

cual se fijan las escalas de viáticos", en sus apartes pertinentes dispone: 

"Artículo 1°. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjase la siguiente 
escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales 

a), b) y c) del artículo 1° de la Ley 4a de 1992, que deban cumplir comisiones 
de servicio en el interior o en el exterior del país: 

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS (...) 

COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR (...) 

Artículo 2°. Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según 
la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los 
asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en 
cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, 
hasta por el valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior. 

Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación 
básica mensual, los gastos de representación y los incrementos de salario 
por antigüedad. 
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Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por 
ciento (50%) del valor fijado. 

Artículo 30• El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto 
administrativo que confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el 

término de duración de la misma,  de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 del Decreto-ley 1042 de 1978. (Subrayas fuera del texto). 

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo 
que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos 
correspondientes. 

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. 

Parágrafo. Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado 
manutención y alojamiento. 

No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma 
proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en los aspectos 
previstos en el artículo 2° de este decreto, cuando en el caso de 
otorgamiento de comisiones de servicio para atender invitaciones de 
gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de entidades 
privadas, los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de 
ellos fueren sufragados por el respectivo gobierno, organismo o entidad. 
(-.)" 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Cordialmente, 

ANA BAUTISTA LÓP  
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