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RESOLUCIÓN 203 

Del 9 de agosto de 2021 
 

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 General de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA 

S.A”., en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A”., es una 

sociedad de economía mixta del orden Departamental, bajo la forma de sociedad 

por acciones de la especie anónima, con un capital público del 99,99% por ser sus 

socios además del Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, 

Empresas Públicas de Medellín, IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) y 

Colanta (Cooperativa Lechera de Antioquia), según escritura pública No. 628 del 

19 de febrero de 2003 de la Notaría Veintinueve del Círculo de Medellín, 

reformada mediante escritura pública No. 826 del 25 de junio de 2013 de la 

Notaría Décima de Medellín. De este capital público El Departamento de Antioquia 

tiene el 91% de las acciones de La Reforestadora Integral de Antioquia “RIA S.A.” 

2. Que el Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020, fija los límites máximos 

salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades 

territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional y en su artículo 9° 

establece 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”. 

3. Que el Decreto 1175 del 27 de agosto de 2020 expedido por el Presidente de la 

República, fija las escalas de viáticos para comisiones de servicio en el interior del 
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país y comisiones de servicio en el exterior para los empleados públicos, dentro de 

las categorías a, b y c del Articulo 1 de la Ley 4 de 1992. 

4. Que el artículo 2° del Decreto 1175 de 2020 establece: “Artículo 2°. 

Determinación del valor de viáticos. 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. Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 

pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por 

ciento (50%) del valor fijado. “ 

5. Que el Decreto 1175 de 2020, en su artículo tercero reza: “Autorización de 

viáticos, 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. 

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…” 
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6. Que mediante Decreto Departamental No. 2020070002401 del 08 de octubre de 

2020 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. 

 

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

austeridad 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. 

 

8. Que se hace necesario ajustar el valor a los viáticos para los servidores públicos 

de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A, de conformidad 

con el Decreto 1175 del 27 de agosto de 2020 y el Decreto Departamental No. 

2020070002401 del 08 de octubre de 2020. 

 

En mérito de lo expuesto, el Gerente General de las REFORESTADORA RIA S.A. 

en uso de sus atribuciones legales, 

 

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Fijar 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 

ESTADOS 
UNIDOS, 

EUROPA, 
ASIA, 
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CARIBE Y 
SURAMÉRICA 
EXCEPTO 
BRASIL, 
CHILE, 
ARGENTINA 
Y PUERTO 
RICO 

CANADÁ, 
CHILE, 
BRASIL, 
ÁFRICA Y 
PUERTO 
RICO 

OCEANIA, 
MEXICO Y 
ARGENTINA 

Hasta 0 a $1.197.166 Hasta 80 Hasta 100 Hasta 140 

De $1,197.167 a $1.881.232 Hasta 110 Hasta 150 Hasta 220 

De $1.881.233 a $2.512,112 Hasta 140 Hasta 200 Hasta 300 

De $2.512,113 a $3,186,275 Hasta 150 Hasta 210 Hasta 320 

De $3,186,276 a $3.848.087 Hasta 160 Hasta 240 Hasta 350 

De $3.848.088 a $5.803.498 Hasta 170 Hasta 250 Hasta 360 

De $5.803.499 a $8.111.292 Hasta 180 Hasta 260 Hasta 370 

De $8.111.293 a $9.631.033 Hasta 200 Hasta 265 Hasta 380 

De $9.631.034 a $11.856.160 Hasta 270 Hasta 315 Hasta 445 

De $11.856.161 a $14.336.370 Hasta 350 Hasta 390 Hasta 510 

De $14.336.371 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 

BASE DE LIQUIDACIÓN VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS 

Hasta $0 a $1.197.166 Hasta $ 108.000 

De $1,197.167 a $1.881.232 Hasta $ 148.000 

De $1.881.233 a $2.512,112 Hasta $ 180.000 

De $2.512,113 a $3,186,275 Hasta $209.000 

De $3,186,276 a $3.848.087 Hasta $ 240.000 

De $3.848.088 a $5.803.498 Hasta $ 271.000 

De $5.803.499 a $8.111.292 Hasta $329.000 

De $8.111.293 a $9.631.033 Hasta $427.000 

De $9.631.034 a $11.856.160 Hasta $555.000 

De $11.856.161 a $14.336.370 Hasta $671.000 

De $14.336.371 En Adelante Hasta $790.000 

 

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

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

metropolitana. 
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BASE DE LIQUIDACION - DADA EN RANGOS 
SALARIALES 

 TARIFA 
GENERAL 
POR DIA 

EN PESOS  

 TARIFA POR 
DIA EN 
PESOS 
DEFINIDA 
PARA 
TODOS LOS 
MUNICIPIOS 
DE URABA, 
BAJO 
CAUCA, 
NORDESTE 
Y 
MAGDALENA 
MEDIO  

 TARIFA 
POR DIA 
EN PESOS 
DEFINIDA 
PARA 
MUNICIPIO
S 
SITUADOS 
A MENOS 
DE 60 KMS. 
DE LA 
SEDE DE 
TRABAJO  

DESDE         $ 0.  HASTA $1.197.166 $75.600 $ 97.200 $ 64.800 

DESDE  $1.197.167 HASTA $1.881.232 $ 103.600 $ 133.200 $88.800 

DESDE  $1.881.233 HASTA  $2.512,112 $ 126.000 $ 162.000 $ 108.000 

DESDE  $2.512,113 HASTA  $3,186,275 $ 146.300 $ 188.100 $ 125.400 

DESDE  $3,186,276 HASTA  $3.848.087 $ 168.000 $ 216.000 $ 144.000 

DESDE  $3.848.088 HASTA  $5.803.498 $ 189.700 $ 243.900 $ 162.600 

DESDE  $5.803.499 HASTA $8.111.292 $230.300 $296.100 $ 197.400 

DESDE  $8.111.293 HASTA  $9.631.033 $ 277.550 $384.300 $234.850 

DESDE  $9.631.034 HASTA  $11.856.160 $ 360.750 $499.500 $ 305.250 

DESDE  $11.856.161 HASTA  $14.336.370 $436.150 $603.900 $369.050 

DESDE  $14.336.371 HASTA  EN ADELANTE  $513.500 $711.000 $434.500 

 

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 

vida del lugar, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en el Decreto Nacional No. 

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 
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hora de su llegada siempre que se generen viáticos., de conformidad con el 

Decreto 1175 de 2020. 

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 Decreto 1175 de 2020, 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 

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 
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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 

resumen ejecutivo con registro fotográfico, de igual forma cuando para la comisión 

se requiera desplazamiento por vía aérea deberá aportar los pasabordos. 

ARTÍCUO 11: Legalización de los viáticos: Para legalizar los viáticos, se deberá 

presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al retorno de la comisión, 

la documentación requerida en la oficina de presupuesto, previa autorización del 

Superior Jerárquico.  

Los documentos son los siguientes: 

1. Acto administrativo que ordena la comisión de servicios y autoriza el 

reconocimiento de viáticos, sin tachaduras ni enmendaduras.  

2. Cuando la comisión de servicios se otorgue para cumplir funciones por 

fuera del Departamento, bastará la certificación de cualquier Directivo de la 

Entidad sede de la Comisión. 

3. Aprobación del supervisor de los soportes que acreditan la comisión. 

Parágrafo: La oficina de presupuesto deberá verificar que los soportes coincidan 

con la información de la comisión.  

ARTICULO 12: 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 13: Gastos de desplazamiento: Los gastos de transporte son 

independientes del valor de los viáticos y de los gastos de desplazamiento y se 

reconocerá el cien por ciento (100%) del costo exacto del mismo, para tal efecto, 

el servidor comisionado por servicios deberá utilizar los medios legales comunes 

de transporte previstos en el lugar en el cual deba efectuarse la comisión, de 

conformidad con las tarifas legales vigentes y privilegiando el principio de 

austeridad en el gasto público.  

Para situaciones especiales determinadas por la categoría especial del 

comisionado por servicios, la urgencia del viaje, la movilización de equipos de 

trabajo cuyo transporte no sea conveniente hacer en empresas de línea, la 
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carencia de medios ordinarios de transporte y otros similares, serán autorizados 

según corresponda, por el superior jerárquico o Jefe Inmediato del comisionado. 

ARTICULO 14:  Legalización de gastos de transporte: Para tener derecho a los 

gastos de transporte a que se refiere el articulo anterior, el comisionado por 

servicios deberá acreditar su pago con el comprobante o recibo expedido por la 

empresa o administradora del medio de transporte utilizado, legalmente 

reconocido, recibo que deberá llevar el visto bueno del servidor que ordena la 

comisión de servicios. 

PARAGRAFO 1: Legalización de gastos de transporte especial o excepcional: En 

los casos en que no sea posible acreditar el pago con el comprobante o recibo por 

la empresa o administradora del medio de transporte utilizado, legalmente 

reconocido, deberá diligenciarse el formulario de gastos de transporte 

excepcionales el cual deberá acompañarse del visto bueno del visto bueno del 

funcionario que confiere la comisión. 

PARAGRAFO 2: Gastos de desplazamiento conjunto: Si en desarrollo de una 

comisión de servicios el transporte se efectúa de manera conjunta por dos o mas 

servidores comisionados, estos deberán informarlo y solo se reconocerá como 

gastos transporte el efectivamente generado. 

ARTÍCULO 15: 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 al 2.5% del salario mínimo legal mensual 

vigente en Colombia al momento  de efectuar el traslado y como único pago por 

ambos trayectos. 

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 16: Los pasajes aéreos que se requieran para el traslado de los 

comisionados a nivel nacional y/o internacional serán en clase económica. 

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 
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la Dirección Financiera, 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 General de la REFORESTADORA INTEGRAL DE 

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

ARTÍCULO 17: Improcedencia de pago por transporte o desplazamiento. Cuando 

el comisionado por servicios reciba transporte o desplazamiento gratuito de 

entidad oficial o empresa privada, lo informará por escrito en el acto administrativo 

que concede la comisión y autoriza el reconocimiento de viáticos, y no tendrá 

derecho a reclamar suma alguna por este concepto. 

ARTICULO 18: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 

todas aquellas normas internas que le sean contrarias, en especial las 

resoluciones No, 101 y No. 115 de 2020, de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

SERGIO TRUJILLO TURIZO 

Gerente General 

 

 

Proyectó: Olga Patricia Lopez Sierra. Abogada Contratista. 

 Revisó: Diana Mesa Rico – Secretaría General. 
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