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RESOLUCIÓN 101  

Del 17 de abril de 2020 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA DE VIÁTICOS, TRANSPORTE 

Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES PARA LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA REFORESTADORA 

INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A” 

 

El Gerente de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A”., en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Decreto Nacional 1028 del 6 de junio de 2019 “Por el cual se fijan los 

límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos 

de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”. 

Establece en su artículo 9° que “El valor y las condiciones para el otorgamiento de 

los viáticos para los empleados públicos de las entidades territoriales 

corresponderán a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados 

públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional”. 

2. Que mediante el Decreto No 1013 del 10 de junio de 2019, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública fijó las escalas de viáticos para los 

empleados públicos y trabajadores oficiales. 

3. Que el mencionado Decreto en su artículo Tercero establece: “Autorización de 

viáticos. A partir del 1 de enero de 2019, 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” 

No podrá autorizarse pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que 

ordena la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes. 
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Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de 

cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en la letra i) 

del artículo 45 del Decreto ley 1045 de 1978. 

Queda prohibida la comisión de servicios de carácter permanente. 

Parágrafo 1. Los viáticos y gastos de transporte se les reconoce a los empleados 

públicos y, según lo contratado a los trabajadores oficiales del respectivo órgano y 

cubren los gastos de alojamiento, alimentación y transporte cuando previo acto 

administrativo, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede 

habitual de trabajo. Por el rubro de viáticos se podrán cubrir los gastos de traslado 

de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, lo 

contratado, a los trabajadores oficiales…” 

4. Mediante Decreto Departamental 2019070003291 del 25 de junio de 2019 el 

gobernador de Antioquia fijó la escala de viáticos y estableció otras disposiciones 

para los empleados públicos y trabajadores oficiales del departamento de 

Antioquia y sus entidades descentralizadas. 

 

5. Que, de conformidad con lo anterior, es necesario actualizar la escala de viáticos 

de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A, para acogerse a lo 

establecido en los decretos nacional y departamental citados en lo relacionado con 

la base de liquidación, reajustes y monto a reconocer por concepto de viáticos y 

transporte. 

 

6. Que el otorgamiento de los viáticos se realizará atendiendo al principio de 

racionalización del gasto público para cubrir las necesidades reales de los 

servidores Públicos de acuerdo al costo de vida del lugar donde se cumpla la 

comisión de servicios por lo tanto se requiere definir el procedimiento de manejo y 

control de los mismos. 

 

Por anteriormente   expuesto, 
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RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Establecer la escala de viáticos para los servidores públicos de la 

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A por comisiones de 

servicios de carácter transitorio que realicen en el ejercicio de las funciones o que 

siendo de contenido estrictamente oficial le sean conferidas especialmente por 

funcionario competente y deban cumplirse en lugares ubicados dentro y fuera del 

departamento de Antioquia dentro del territorio nacional o en el exterior. 

ARTICULO 2°: Viáticos por comisión de servicios al exterior del país: se fija la 

siguiente escala de viáticos diarios en dólares estadounidenses para las 

comisiones servicios al exterior del país de acuerdo con la escala establecida por 

el Gobierno Nacional. 

COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR 

BASE DE LIQUIDACIÓN 

VIATICOS DIARIOS EN DOLARES 
ESTADOUNIDENSES 

CENTRO 
AMÉRICA, EL 
CARIBE Y 
SURAMÉRICA 
EXCEPTO 
BRASIL, CHILE, 
ARGENTINA Y 
PUERTO RICO 

ESTADOS 
UNIDOS, 
CANADÁ, 
CHILE, 
BRASIL, 
ÁFRICA Y 
PUERTO 
RICO 

EUROPA, 
ASIA, 
OCEANIA, 
MEXICO Y 
ARGENTINA 

Hasta 0 a 1,138,856 Hasta 80 Hasta 100 Hasta 140 

De 1,138,857 a 1,789,604 Hasta 110 Hasta 150 Hasta 220 

De 1,789,605 a 2,389,756 Hasta 140 Hasta 200 Hasta 300 

De 2,389,757 a 3,031,083 Hasta 150 Hasta 210 Hasta 320 

De 3,031,084 a 3,660,661 Hasta 160 Hasta 240 Hasta 350 

De 3,660,662 a 5,520,831 Hasta 170 Hasta 250 Hasta 360 

De 5,520,832 a 7,716,221 Hasta 180 Hasta 260 Hasta 370 

De 7,716,222 a 9,161,941 Hasta 200 Hasta 265 Hasta 380 

De 9,161,942 a 11,278,691 Hasta 270 Hasta 315 Hasta 445 

De 11,278,692 a 13,638,099 Hasta 350 Hasta 390 Hasta 510 

De 13,638,100 En Adelante Hasta 440 Hasta 500 Hasta 640 

 

ARTICULO 3°: Viáticos por comisión de servicios por fuera del Departamento de 

Antioquia y dentro del territorio nacional: 

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS 
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BASE DE LIQUIDACIÓN VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS 

Hasta $0 a $1,138,856 Hasta 103.291 

De $1,138,857 a $1,789,604 Hasta 141.166 

De $1,789,605 a $2,389,756 Hasta 171.283 

De $2,389,757 a $3,031,083 Hasta 199.306 

De $3,031,084 a $3,660,661 Hasta 228.866 

De $3,660,662 a $5,520,831 Hasta 258.320 

De $5,520,832 a $7,716,221 Hasta 313.769 

De $7,716,222 a $9,161,941 Hasta 423.275 

De $9,161,942 a $11,278,691 Hasta 550.252 

De $11,278,692 a $13,638,099 Hasta 665.583 

De $13,638,100 En Adelante Hasta 783.825 

 

ARTICULO 4°: Viáticos por comisión de servicios al interior del Departamento de 

Antioquia y dentro del territorio nacional, excepto los Municipio del área 

metropolitana. 

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS 

BASE DE LIQUIDACIÓN 
VIÁTICOS DIARIOS EN 

PESOS 

Hasta $0 a $1,138,856 Hasta 103.291 

De $1,138,857 a $1,789,604 Hasta 141.166 

De $1,789,605 a $2,389,756 Hasta 171.283 

De $2,389,757 a $3,031,083 Hasta 199.306 

De $3,031,084 a $3,660,661 Hasta 228.866 

De $3,660,662 a $5,520,831 Hasta 258.320 

De $5,520,832 a $7,716,221 Hasta 313.769 

De $7,716,222 a $9,161,941 Hasta 423.275 

De $9,161,942 a $11,278,691 Hasta 550.252 

De $11,278,692 a $13,638,099 Hasta 665.583 

De $13,638,100 En Adelante Hasta 783.825 

 

PARÁGRAFO 1: Los valores antes relacionados, corresponden a los topes 

maximos a pagar de acuerdo a los salarios de los servidores Públicos. En la 

respectiva resolución donde se reconoce la comisión de servicios deberá definirse 

los valores a reconocer por concepto de viaticos de conformidad con el costo de 
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vida del lugar, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en el Decreto nacional 1013 

del 10 de junio de 2020. 

ARTICULO 5°: Porcentaje de reconocimiento por término de la comisión de 

servicios y el día de regreso por término de la comisión de servicio se pagará el 

100% y por el regreso del comisionado a su sede ordinaria de trabajo solo se 

pagará el cincuenta por ciento (50%) del viatico pertinente. Cualquiera que sea la 

hora de su llegada siempre que se genere de viáticos. 

Parágrafo. Cuando la comisión de servicios se cumpla en el mismo día sin que 

sea necesario pernoctar en el lugar en que se lleve a cabo, el valor de los viáticos 

será equivalente al valor de la alimentación, siempre que se genere gastos de 

viáticos.  

ARTICULO 6°: Viáticos para comisiones de servicios en el área 

metropolitana del valle de Aburra. Los empleados públicos y trabajadores 

oficiales, no tendrán derecho a pago de viáticos cuando la comisión de servicios 

deba cumplirse en los municipios del área metropolitana del valle de aburra (Bello, 

Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas, Girardota Y 

Medellín). 

ARTICULO 7°: Se entiende por comisión de servicios la designación que se hace 

a un servidor público para ejercer temporal y transitoriamente las funciones 

propias de su cargo en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo. Cuya 

duración no excede treinta (30) días continuos en el municipio o lugar donde se 

cumpla. 

ARTICULO 8° Que de conformidad con el decreto 1013 del 6 de junio de 2019 

que en su artículo Tercero establece: “Autorización de viáticos. A partir del 1 de 

enero de 2019, 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” 

No podrá autorizarse pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que 

ordena la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes” 

Teniendo en cuenta lo anterior no se podrá autorizar viáticos sin que medie previa 

resolución que ordene la comisión de servicios y establezca el valor de los viáticos 
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a sufragar, de igual forma se deberá expedir Certificado de disponibilidad 

presupuestal y Registró presupuestal. 

ARTICULO 9: Para la autorización de viáticos a través de comisión de servicios, 

se deberá dar aviso con mínimo 3 días de antelación, donde conste la fecha, el 

tiempo de permanencia, lugar o lugares de cumplimiento, así como los días 

pernoctados; esto con el fin de elaborar la respectiva resolución, determinar los 

costos, expedir los documentos presupuestales y dar aviso a la respectiva ARL. 

ARTICULO 10: Una vez se regrese de la comisión se deberá presentar un soporte 

o certificación de un funcionario de la sede de la comisión acompañado de un 

resumen ejecutivo preferiblemente con registro fotográfico, de igual forma cuando 

para la comisión se requiera desplazamiento por vía aérea deberá aportar los 

pasabordos. 

ARTICULO 11°: Incompatibilidad con el pago de viáticos. Los viáticos 

previstos en esta resolución son incompatibles con los que eventualmente se 

perciben de otras entidades oficiales de cualquier orden en virtud de la comisión 

de servicios.  

ARTICULO 12°: Gastos de desplazamiento: la REFORESTADORA INTEGRAL 

DE ANTIOQUIA “RIA S.A reconocerá a los servidores públicos que en 

cumplimiento de una comisión de servicio requieran desplazamientos según la 

siguiente tabla, para sus funcionarios: 

Los valores a liquidar y reconocer, ida y regreso descritos en la siguiente tabla 

aplican para los desplazamientos entre Medellín y las cabeceras Municipales de 

los Municipios que se describen y no se requerirá presentar soporte de dichos 

tiquetes. 

Municipio 
Transporte a 
terminales 

Valor Pasajes 
Ida y Vuelta en 

Taxi o Vans 

Valor Fijo a Reconocer 
por Transporte 

Amagá  $     25,000   $ 25,000   $                      50,000  

Amalfi  $     25,000   $ 104,000   $                    129,000  

Andes  $     25,000   $ 46,000   $                      71,000  

Angelópolis  $     25,000   $ 25,000   $                      50,000  

Angostura  $     25,000   $ 114,000   $                    139,000  

Anori  $     25,000   $ 78,000   $                    103,000  

Anzá  $     25,000   $ 46,000   $                      71,000  
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Municipio 
Transporte a 
terminales 

Valor Pasajes 
Ida y Vuelta en 

Taxi o Vans 

Valor Fijo a Reconocer 
por Transporte 

Amenia Mantequilla  $     25,000   $ 37,000   $                      62,000  

Barbosa  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

Bello  $               -     $ 35,000   $                      35,000  

Belmira  $     25,000   $ 23,000   $                      48,000  

Betania  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

Betulia  $     25,000   $ 50,000   $                      75,000  

Briceño  $     25,000   $ 48,000   $                      73,000  

Buritica  $     25,000   $ 46,000   $                      71,000  

Cáceres  $     25,000   $ 145,000   $                    170,000  

Caicedo  $     25,000   $ 48,000   $                      73,000  

Caldas  $               -     $ 52,000   $                      52,000  

Campamento  $     25,000   $ 114,000   $                    139,000  

Caracoli  $     25,000   $ 104,000   $                    129,000  

Caramanta  $     25,000   $ 83,000   $                    108,000  

Carolina del Príncipe  $     25,000   $ 58,000   $                      83,000  

Caucasia  $     25,000   $ 156,000   $                    181,000  

Cisneros  $     25,000   $ 79,000   $                    104,000  

Ciudad Bolívar  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

Concordia  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

Copacabana  $               -     $ 36,000   $                      36,000  

Don Matías  $     25,000   $ 16,000   $                      41,000  

Ebéjico  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

El Bagre  $     25,000   $ 197,000   $                    222,000  

Entrerrios  $     25,000   $ 23,000   $                      48,000  

Envigado  $               -     $ 35,000   $                      35,000  

Fredonia  $     25,000   $ 54,000   $                      79,000  

Girardota  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

Gomez Plata  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

Guadalupe  $     25,000   $ 62,000   $                      87,000  

Heliconia  $     25,000   $ 25,000   $                      50,000  

Hispania  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

Itagüí  $               -     $ 35,000   $                      35,000  

Ituango  $     25,000   $ 79,000   $                    104,000  

Jardín  $     25,000   $ 56,000   $                      81,000  

Jericó  $     25,000   $ 62,000   $                      87,000  
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Municipio 
Transporte a 
terminales 

Valor Pasajes 
Ida y Vuelta en 

Taxi o Vans 

Valor Fijo a Reconocer 
por Transporte 

La Estrella  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

La Pintada  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

Liborina  $     25,000   $ 48,000   $                      73,000  

Maceo  $     25,000   $ 93,000   $                    118,000  

Medellín  $               -     $ 25,000   $                      25,000  

Montebello  $     25,000   $ 24,000   $                      49,000  

Nechi  $     25,000   $ 197,000   $                    222,000  

Olaya  $     25,000   $ 35,000   $                      60,000  

Pueblo Rico  $     25,000   $ 58,000   $                      83,000  

Puerto Berrio  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

Puerto Nare  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

Remedios  $     25,000   $ 83,000   $                    108,000  

Sabanalarga  $     25,000   $ 62,000   $                      87,000  

Sabaneta  $               -     $ 40,000   $                      40,000  

Salgar  $     25,000   $ 42,000   $                      67,000  

San Andres de Cuerquia  $     25,000   $ 31,000   $                      56,000  

San Jerónimo  $     25,000   $ 31,000   $                      56,000  

San Jose de la Montaña  $     25,000   $ 83,000   $                    108,000  

San Pedro de los 
Milagros  $     25,000   $ 21,000   $                      46,000  

Santa Bárbara  $     25,000   $ 31,000   $                      56,000  

Santa Fe de Antioquia  $     25,000   $ 31,000   $                      56,000  

Santa Rosa de Osos  $     25,000   $ 25,000   $                      50,000  

Segovia  $     25,000   $ 91,000   $                    116,000  

Sopetrán  $     25,000   $ 31,000   $                      56,000  

Támesis  $     25,000   $ 52,000   $                      77,000  

Tarazá  $     25,000   $ 135,000   $                    160,000  

Tarso  $     25,000   $ 58,000   $                      83,000  

Titiribí  $     25,000   $ 29,000   $                      54,000  

Toledo  $     25,000   $ 112,000   $                    137,000  

Valdivia  $     25,000   $ 125,000   $                    150,000  

Valparaíso  $     25,000   $ 73,000   $                      98,000  

Vegachí  $     25,000   $ 54,000   $                      79,000  

Venecia  $     25,000   $ 62,000   $                      87,000  

Yalí  $     25,000   $ 54,000   $                      79,000  
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Municipio 
Transporte a 
terminales 

Valor Pasajes 
Ida y Vuelta en 

Taxi o Vans 

Valor Fijo a Reconocer 
por Transporte 

Yarumal  $     25,000   $ 47,000   $                      72,000  

Yolombó  $     25,000   $ 37,000   $                      62,000  

Yondó  $     25,000   $ 208,000   $                    233,000  

Zaragoza  $     25,000   $ 197,000   $                    222,000  

 

PARAGRAFO 1: Si los valores establecidos en el presente articulo por transporte 

son menores a lo realmente pagado para el desplazamiento a la cabecera de la 

jurisdicción, el comisionado podrá cobrar el excedente pagado, presentando 

factura o documento equivalente expedido por la oficina de transporte respectiva y 

en lo casos donde no se preste transporte por empresas legalmente constituidas, 

se soportará con los recibos de caja debidamente diligenciados donde conste el 

número de placa del vehículo, numero de cedula de ciudadanía del conductor o 

propietario del vehículo utilizado, nombre completo y número telefónico del 

conductor o contacto según sea el caso. Lo anterior deberá contar con el aval del 

jefe respectivo. 

PARAGRAFO 2: Respecto al desplazamiento en transporte terrestre entre las 

cabeceras municipales y sus veredas y corregimientos se deberá presentar 

soportes de dichos gastos de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo primero del 

presente artículo. 

Para los desplazamientos a las cabeceras que no están contempladas en la tabla 

anterior, se tendrá en cuenta el valor de los tiquetes taxi o vans, de transporte 

terrestre para su cálculo. 

ARTÍCULO 13: Los gastos de transporte Medellín- aeropuerto internacional José 

maría córdoba- Rionegro y viceversa, los asumirá la entidad a través de los 

vehículos oficiales o los contratados con terceros. En los eventos en que no se 

suministre el transporte de acuerdo con lo expresado en el parágrafo 2, se hará 

reconocimiento del valor correspondiente según la tabla establecida en el 

parágrafo 1. No se reconocerán gastos de transporte en los casos en que la 

empresa tenga disponibilidad del servicio de transporte y los servidores públicos 

no lo soliciten. 

ARTICULO 14° Los pasajes aéreos que se requieran para el traslado de los 

comisionados a nivel nacional y/o internacional serán en clase económica. 
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Parágrafo 1: Los tiquetes se deben solicitar a los lugares y fechas establecidas en 

la programación de las comisiones: cuando por necesidad del servicio u otra 

circunstancia se requiera cambiar de fecha de ida o regreso. Sea que se trate de 

anticipar o retrasar se deberá justificar por escrito el cambio y se deberá informar a 

la dirección Administrativa para el reconocimiento del extra costo que genere el 

cambio para lo cual se deberá aportar el comprobante de pago. De no existir 

justificación, el comisionado deberá asumir la penalidad de la aerolínea. 

Parágrafo 2: Cuando por razones de mal tiempo en los aeropuertos se cancelen 

los vuelos se deberá solicitar a la aerolínea una certificación con la que el 

funcionario podrá legalizar los gastos de viaje para aquellos casos en los que la 

comisión finalmente no se realice. 

Parágrafo 3: Cuando el funcionario extravié los pasabordos que hacen constar 

que el funcionario utilizó los servicios de una empresa de aviación, en el momento 

de efectuar la legalización de la comisión, el funcionario deberá adjuntar, 

certificación de la aerolínea en la que se conste la utilización del servicio 

incluyendo nombre, fecha, hora y destino. 

Parágrafo 4: El gerente de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 

S.A, podrá viajar en clase económica o ejecutiva promo. 

ARTICULO 15° La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga las 

disposiciones que sean contrarias. 

ARTÍCULO 16: Fíjese copia de la resolución en la cartelera de la Entidad y enviar 

por correo electrónico a los funcionarios: con el fin de darla a conocer a los 

usuarios.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

SERGIO TRUJILLO TURIZO 

Gerente General 
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