
 

  

CIRCULAR Nº 
 
Bogotá,  
 

PARA: Servidores Públicos y Contratistas  

 

DE: Secretaría General 

 
ASUNTO:   Lineamientos para la autorización y legalización de comisiones de servicio. 

 
A través de la presente, se da a conocer los siguientes requisitos, para imprimir celeridad y coordinación efectiva a los 
procesos de autorización y legalización de comisiones de servicio, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N.8217 de 02 de septiembre de 2021 “Por la cual se fijan lineamientos para el reconocimiento de comisiones de servicio 
de la Superintendencia de Notariado y Registro”, así:  

 
a) Solicitud de comisiones de servicios que incluyan trayectos aéreos. Se deberá radicar el “Formato de Solicitud de 

Comisión de Servicios”,1 al correo electrónico: tramites.comisiones@supernotariado.gov.co con ocho (8) días 
hábiles de antelación a la fecha de inicio de la comisión, dicha medida se hace necesaria atendiendo las 
obligaciones que le asisten a la Entidad de buscar la tarifa más favorable para cada viaje.  

 
b) Solicitud Comisiones de servicios que solo requieran desplazamiento terrestre y/o fluvial: El “Formato de Solicitud 

de Comisión de Servicios” se deberá radicar con cinco (5) días de antelación al inicio de la comisión.  
 

c) Rutas: En el campo ruta terrestre y/o fluvial o área según el caso, se debe enunciar únicamente el lugar de origen 
y el lugar de destino, de acuerdo a las instrucciones de diligenciamiento del formato indicado en el procedimiento 
de viáticos y gastos de viaje.  

 
d) Horario de recepción de comisiones: El horario de radicación de solicitudes de comisiones de servicio, será entre 

las 8:00 horas a las 15:00 horas de lunes a viernes, después de las 15:00 horas, se entenderá radicado al 
siguiente día hábil. Es de aclarar, que la radicación de la comisión no implica aceptación o aprobación. 

 
El área solicitante como parte de la planeación y debido diligenciamiento, deberá adicionalmente tener en cuenta 
entre otros, los siguientes aspectos: 
  

a) Que se deberá evitar escalas en vuelos nacionales como internacionales. 
 

b) Que la reserva de los tiquetes deberá realizarse por lo menos con siete (7) días hábiles de antelación a la fecha 
del viaje, de conformidad con los tiempos establecidos en las políticas del acuerdo marco para adquisición de 
tiquetes aéreos, en el cual se fija tal plazo para dicha compra.  

 

c) Que para fin de mes existe limitante en el aplicativo SIIF Nación para el trámite de pago, por lo que las comisiones 
de servicio y prórrogas de las mismas deberán radicarse a más tardar a las 15:00 horas del tercer día hábil antes 
de finalizar el mes respectivo; al correo electrónico: tramites.comisiones@supernotariado.gov.co . El sistema 
quedará habilitado para el trámite presupuestal de pago hasta el primer día hábil del mes subsiguiente, con abono 
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de los valores a las cuentas bancarias al tercer día hábil después de iniciada la cadena presupuestal.  
 

d) Cabe mencionar que ningún funcionario o contratista SNR, podrá iniciar una comisión de servicios sin la respectiva 
notificación de autorización de la comisión y entrega de tiquetes cuando sea el caso. 

 
e) Cuando la comisión corresponda a un contratista, se deberá diligenciar el número del contrato y el valor de los 

honorarios vigentes a la fecha de la comisión en el campo de observaciones del “Formato de Solicitud de Comisión 
de Servicios”; esta información deberá verificarse por quien solicita la comisión, lo cual será verificado por el Grupo 
de Viáticos y comisiones de servicio en la plataforma SECOP II como parte del trámite. 
 

e) En el campo Cronograma de Actividades se deberán especificar las actividades de trabajo, de acuerdo a las 
instrucciones de diligenciamiento del formato indicado en el procedimiento.  

 
f) Los formatos de solicitud de comisión se deberán acompañar con el respectivo oficio de justificación, suscrito y 

firmado por el jefe de la dependencia que lo solicita, teniendo en cuenta: 
 

• Descripción detallada de las actividades a realizar, preferiblemente de forma cronológica. 

• Para reemplazo de vacaciones, deberá además de indicar el nombre y cargo del funcionario comisionado, 
el número de la resolución, nombre y cargo de la persona que sale de vacaciones, con justificación que 
describa la razón por la que en dicha oficina no puede realizar las actividades con un funcionario de la misma 
Oficina. 

• Para los casos de solicitud de comisión por tener personal en permisos, licencias o incapacidad médica, 
deberá relacionar los datos antes mencionados y adicional los datos de la certificación de la incapacidad 
expedida por la EPS correspondiente. 

 
g) En todos los casos, el área de viáticos y comisiones de servicio validará la disponibilidad presupuestal de la 

comisión solicitada, en cuanto a la existencia de saldo, para continuar con el trámite respectivo. 
 

h) Finalmente, para los reemplazos, se deberá propender por comisionar personal del mismo perfil, en atención a 
las medidas de austeridad del gasto público. 

 
Legalización de las comisiones:  

 
De conformidad con el artículo 26 de la Resolución Nº 8217 de 2021, el funcionario y/o contratista dispone de un 
término de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de la finalización de la comisión o 
desplazamiento, para realizar el proceso de legalización ante el Grupo de Servicios Administrativos de la Entidad, 
y el reintegro de los recursos si a ello hubiere lugar. Este mismo término aplica para el caso en que se autoricen 
comisiones consecutivas. 

 
 
 

 
SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ 

Secretaría General 
 
Proyecto: Evelin Vanessa Montes Támara– Profesional Especializada – Contratista S.G. 
Reviso: José Manuel Díaz – Profesional Especializado – Contratista S.G   

Reviso: María Mónica Lopera – Profesional Especializada S.G   


