
 
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA 

Código: MP - GNAD - PO - 03  - PR - 01 

PROCESO: COMISIONES Y VIATICOS Versión: 01 

PROCEDIMIENTO: LEGALIZACIÓN DE COMISIONES AL INTERIOR 
DEL PAÍS 

Fecha: 21 – 02 - 2022 

  

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 05               Página 1 de 5           Fecha de Elaboración: 23-06-2020 
 

 

PROCEDIMIENTO: LEGALIZACIÓN DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS 

OBJETIVO: 
Realizar exitosamente el respectivo cierre de pagos en ceros de las comisiones aprobadas y causadas, a través de la 
recepción de la respectiva documentación y el seguimiento correspondiente para completar la legalización de las 
comisiones al interior del país en el aplicativo SIIF Nación. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: 

Recibir formato de certificación de permanencia para legalización de comisión de servicios debidamente diligenciado, 
firmado y escaneado al correo legalización.viaticos@supernotariado.gov.co 

Limite Final: Enviar mensualmente al grupo de contabilidad el informe de conciliación de la cuenta de viáticos. 

PRODUCTOS: 
Reporte Auxiliar Contable por Rubro con saldo final en ceros para cada funcionario o contratista del listado. 
Informe de conciliación de la cuenta de viáticos enviada a contabilidad. 

RESPONSABLE: Coordinador (a) Grupo Servicios Administrativos. 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación 
Actividad 

Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en verbo 
infinitivo. 

  
Documento 

Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra actividad 
del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control 
o de Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los caminos 
seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un 
retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo). 

  
Conector de 

dirección de flujo 
(Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las flechas 
indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de todas las tareas. 
Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos no 
consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el número de la 
actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de 

Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua 
el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la misma letra 
inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo 
contrario cambia de letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, este 
símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las 
interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

  
Diligenciar el formato de certificación de permanencia para 
legalización de comisión de servicios, teniendo en cuenta 
que los datos de destino y fechas correspondan a los datos 
de la comisión efectivamente realizada y a los registrados 
en el documento de autorización, reconocimiento y 
ordenación de pago comisión al interior del país, arrojado 
por SIIF y enviado previamente en el Procedimiento 
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior del País.  
 
Adjuntar a este formato de certificación el documento de 
autorización, reconocimiento y ordenación de pago 
comisión al interior del país, para que sea verificado por el 

Funcionario o contratista que 
realiza la comisión 

Formato de certificación 
de permanencia para 

legalización de comisión 
de servicios 

NO 

SI 

Diligenciar formato de 
certificación de 

permanencia 

A 

Inicio 
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Superior Jerárquico que solicitó la comisión. 
Nota: Se debe diligenciar una certificación por cada 
funcionario o contratista, y la solicitud debe ser enviada 
desde el correo institucional de quien diligencia, dado que 
la asignación de la comisión de viaje es personal e 
intransferible. 

2 

  
 
Identificar si el tiempo de duración de la comisión fue 
inferior al autorizado inicialmente. 
 
¿La comisión duró menos tiempo que el autorizado? 
 
SI: Realizar reintegro del monto a través de una 
consignación bancaria. Actividad 3. 
NO: Solicitar firma del formato de certificación al superior 
jerárquico que solicitó la comisión. Actividad 4. 
 
 

Funcionario o contratista que 
realiza la comisión 

SI: Comprobante de 
consignación bancaria 

3 

  
Reintegrar el monto de los días que no fueron legalizados, 
consignándolo a la cuenta bancaria Cuenta Corriente No 
1326-970256-1 BANCOLOMBIA a nombre de la 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
NIT: 899.999.0070  
 
Si es incumplimiento total el funcionario o contratista debe 
reintegrar el dinero e informar por correo que no hizo la 
comisión y enviar correo a 
legalización.viaticos@supernotariado.gov.co, adjuntando el 
comprobante de la consignación bancaria. 
 

Funcionario o contratista que 
realiza la comisión 

Comprobante de 
consignación bancaria 

4 

  
Solicitar firma del formato de certificación al superior 
jerárquico que solicitó la comisión, adjuntando los soportes 
necesarios 
 

Funcionario o contratista que 
realiza la comisión 

 

5 

  
Verificar que la certificación se encuentra correcta 
revisando que: 
 

 Contenga el adjunto “documento de 
autorización, reconocimiento y ordenación 
de pago comisión al interior del país” y 
validar contra este que la cantidad de días 
de viaje que van a ser legalizados 
correspondan a los días en los que 
efectivamente se realizó la comisión y que 
estos se encuentren dentro de los días  
aprobados. 

 El destino registrado en el certificado sea 
el correcto 

 
 
¿La certificación se encuentra correcta? 
 
SI: Proceder a firmar el formato de certificación. Actividad 
6. 
 
NO: Informar la inconsistencia al funcionario o contratista 

Superior Jerárquico que 
solicitó la comisión 

SI: Formato de 
certificación firmado 

A 

Identificar el tiempo 
de duración 

¿La comisión 
duró menos 

tiempo que el 
autorizado? 

4 

NO 

SI 

Realizar reintegro 

Solicitar firma del 
formato de 
certificación 

Verificar 
documentación 

¿Los días 
corresponden a 

lo autorizado 
en la comisión? 

1 

NO 

SI 

B 

mailto:legalización.viaticos@supernotariado.gov.co


 
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA 

Código: MP - GNAD - PO - 03  - PR - 01 

PROCESO: COMISIONES Y VIATICOS Versión: 01 

PROCEDIMIENTO: LEGALIZACIÓN DE COMISIONES AL INTERIOR 
DEL PAÍS 

Fecha: 21 – 02 - 2022 

  

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 05               Página 3 de 5           Fecha de Elaboración: 23-06-2020 
 

para que realice la corrección correspondiente, y reintegre 
el monto a través de una consignación bancaria. De ser el 
caso. Actividad 1 
 
Frecuencia: Cada vez que se realice una comisión de 
viaje. 
 

6 

  
Firmar el formato de certificación de permanencia para 
legalización de comisión de servicios y remitir al funcionario 
o contratista. 
 

Superior Jerárquico que 
solicitó la comisión 

Formato de certificación 
de permanencia para 

legalización de comisión 
de servicios firmado 

7 

  
Enviar formato de certificación de permanencia para 
legalización de comisión de servicios debidamente 
diligenciado, firmado y escaneado al correo 
legalización.viaticos@supernotariado.gov.co, adjuntando el 
comprobante de consignación bancaria, para los casos que 
aplique. 
 
Nota: Se debe diligenciar una certificación por cada 
funcionario o contratista, y cada una debe ser enviada 
desde el correo institucional de quien realiza la comisión, 
dado que la asignación es personal e intransferible. 
 

Funcionario o contratista que 
realiza la comisión 

Correo electrónico 

9 

  
 
Enviar de forma mensual dentro de los primeros 5 días 
hábiles del mes los comprobantes de consignación 
recibidos al área de Tesorería, relacionados a través de un 
oficio, con el fin de reportar e identificar los reintegros.  
 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 

Correo electrónico con 
oficio 

10 

  
Descargar del aplicativo SIIF Nación el Listado de 
ejecución de viáticos por tercero y el Reporte Auxiliar 
Contable por Rubro, de acuerdo con la Guía Legalización 
de Viajes, con el fin de extraer la información de los 
montos que adeuda cada funcionario o contratista por 
concepto de avances para gastos de viaje. 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 

Listado de Ejecución de 
Viáticos por Tercero 

 
Reporte Auxiliar Contable 

por Rubro 

11 

  
Comparar los montos del listado y del reporte auxiliar 
contable del funcionario o contratista que realizó la 
comisión, contra la certificación de permanencia para la 
legalización de comisión de servicios, verificando que el 
valor por el que se está certificando la legalización 
corresponda. 
 
¿Se tiene el monto identificado en el sistema SIIF? 
 
Si: Radicar cuenta. Actividad 12. 
 
No: Regresar al paso 1, explicándole por correo 
electrónico al funcionario o contratista la inconsistencia 
identificada y solicitando corrección. Actividad 1. 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 

Si: Radicado SIIF 
Nación. 
 
No: Correo electrónico. 

12 
  

 
Radicar cuenta por pagar para legalización de anticipo en 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 
Radicado SIIF Nación 

Enviar los 
comprobantes de 
consignación a 

Tesorería 

Descargar reportes de 

SIIF Nación 

¿Se tiene la 
totalidad de los 

montos 
identificados? NO 

SI 

1 

C 

Firmar formato de 
certificación 

Enviar formato de 
certificación 

B 
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el sistema SIIF por cada funcionario o contratista que 
realizó la comisión, asegurándose que los montos 
correspondan, con el fin de cerrar el ciclo del anticipo que el 
funcionario o contratista recibió para hacer su comisión, y 
tomando nota del consecutivo de radicación arrojado por el 
sistema. 
 
Se debe tener en cuenta si la legalización es para un 
funcionario o contratista del Nivel Central (funcionamiento), 
o por Proyecto de Inversión, ya que se deben seguir los 
parámetros detallados en la Guía de Legalizaciones para 
cada caso. 
 

13 

  
 
Legalizar el anticipo de acuerdo con la Guía de 
Legalizaciones 
 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 
Radicado SIIF Nación 

14 

  
 

Enviar mensualmente reporte de legalización a la 

Coordinación Administrativa, teniendo en cuenta las pautas 

detalladas en la Guía de Legalizaciones. 

 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 

Correo electrónico con 
reporte de legalización 

15 

  
 
Realizar la verificación de los funcionarios o contratistas 
que no hayan legalizado sus comisiones de viaje. 
 
¿Se identificaron funcionarios o contratistas que no hayan 
legalizado sus comisiones? 
 
SI: Realizar el envío mensual del correo requiriendo 
legalización de comisiones a los funcionarios y contratistas 
que no las hayan realizado. Actividad 16. 
NO: Enviar informe de conciliación de cuenta a 
Contabilidad. Actividad 17. 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 
 

16 

  
Realizar mensualmente desde el correo 
legalización.viaticos@supernotariado.gov.co el envío del 
requerimiento de legalización o reintegro a los funcionarios 
o contratistas en aquellos casos en los que no haya sido 
remitida luego de pasar cinco (5) días hábiles de haber 
finalizado la comisión, adjuntando el reporte de legalización 
y dejando en copia al solicitante de la comisión vencida 
(Directores y Jefes de Área únicamente ), a la coordinación 
Administrativa y a la Dirección Administrativa y Financiera. 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 
Correo electrónico. 

17 

  
Enviar mensualmente al grupo de contabilidad el informe de 

conciliación de la cuenta de viáticos dentro de los primeros 

5 días hábiles del mes, donde se explican detalladamente 

las legalizaciones reportadas durante el mes 

inmediatamente anterior. 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 
Correo electrónico. 

Radicar cuenta por 
pagar para 

legalización de 
anticipo 

C 

Enviar mensualmente 

reporte de legalización 

Realizar solicitudes de 
legalizaciones 

vencidas 

Enviar mensualmente 
informe de conciliación 

de la cuenta de viáticos 

Legalizar el anticipo 
en SIIF 

Verificar quien no ha 

realizado legalización 

¿Se tienen 
legalizaciones 
sin realizar? 

17 

NO 

SI 

D 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - GNAD - PO - 03  - PR - 01 01 21 – 02 - 2022 Creación del procedimiento. 

 

 

18 

  
 
 
Archivar toda la documentación de tipo análogo y digital: 
 
Documentos análogos: Ingresar los documentos a la 
unidad de correspondencia respectiva (Carpeta), de 
conformidad con la serie documental respectiva. 
 
Documentos digitales: Repositorio de datos  
 
 

Profesional encargado de la 
legalización de comisiones 

de viaje 
Carpeta Legalizaciones 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

 
Jackeline Rocío 
Gomez Espitia 

  

 
Coordinadora Grupo 

Servicios Administrativos 
 

 

Alvaro de Fatima Gómez 
Trujillo 

Directora 
Administrativo y 

Financiero 

Juan Carlos Torres 
Rodriguez 

 
Coordinador Grupo 

Arquitectura 
Organizacional 

Fecha: 28/01/2022 Fecha:28/01/2022 Fecha: 21/02/2022 

Archivar documentación 

de Inventarios 

Fin 

E 


