
J“P JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ

RIlSOLUCIÓN No. 1119 de 2019 
(22 de abril)

'‘Por medio de hi eunJse reghimentn el trámite de comisiones de servicios de ¡os sersidores 
públicos y bis íiutoiizHciones de desjdHZíunicnto de ¡os contrntistris de h Jurisdicción Especial

pai a la Paz JEP-

En ejercicio de sus lacultades eonslitueionales y legales, en especial las previstas en la Resolución
007 de 2018 de la Presidencia de laJEP, y

CONSIDERANDO

Que el artículo transitorio .5 del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción Especial para la 
Pfiz, con autonomía administrativa, j)resnpuestal y técnica.

Que el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 del 2017 estipula que la Jurisdicción Especial 
l)íu a la Píi/. “(...) entrará en funcionamiento a partir de ¡a aprobacióm de este Acto Legislativo sin 
necesidad de ninguna norma de desairollo, sin peijuieio de la aprobacióm posterior de las normas 
de procedimiento }’ ¡o que establezca el reglamento de dicha jurisdiecióm

Que mediante el Decreto 17()0 del 27 de octubre de 2017 "por medio del cual se lija ¡a 
remuneraeióm pma unos servidores de la Justicia Especialpara la PaJ' el Gobierno nacional señalé) 
(juc los magistrados (jue ejerzan en el "Pribunal i)ara la Píiz. y el Secretario Ejecutivo tendrán el 
mismo régimen salariíü y ¡)restaeional vigente paia los magistrados de las Altas Cortes. Así mismo, 
en virtud del mismo Decreto, el Gobierno nacional disj)uso (}ue los magistrados (jue ejerzíui en 
las Salas tendrán el mismo régimen salarial y prestaeional vigente para los magistrados de los 
"Pribunales Superiores de Distrito Judicial.

Que mediante el Decreto 2107 del 14 de diciembre de 2017 “Por el cual se modiEica el Decreto 
1068 de 2015y se dieúm otras disposiciones”c\ Gobierno nacional señaló (juc el Director de la 
Unidad de Investig-aeié)n y Acusación tendrá el mismo régimen salarial y prestaeional del 
Secretario Ejecutivo de laJEP, y los Fiscales de la Ehiidad de Investignciéiu y Acusaciéiu tendrán 
derecho a percibir el mismo régimen salarial y ¡irestaeional de los sei-vidores ante (luienes actúen 
o ejerzan.

Que en el Decreto 2()() del 6 de lebrero de 2018 “Por el cual se lija el regimen salíuial y 
prestaeionalpma los íuneiomuios y empleados de lajurisdieeióm Especbdpara ¡a Paz”^c establece 
el régimen salíu ial y prestaeional para los runeionarios y empleados de la Jurisdicción Especial 
para la Paz.
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Que la Plenaria de la Jurisdicción Esitecial para la Paz, en sesión del 9 de marzo del 2018, ex[)idió 
el Acuerdo 001 de 2018 por el cual se adoptó el Reglauiculo Qeneral de lajurisdieeión Especial 
para la Píiz.

Que el artículo 19 litend 1. del Acuerdo 001 de 2018 establece (jue corresponde a la Presidencia 
de lajurisdieeión Especial ¡tara la Paz decidir sobre las situaciones administrativas a que bacc 
rcl'erencia el artículo 13,5 de la Ixy 270 del 7 de mayo de 1996 “íxy Eslululurhi de la. 
Administración de Justicia , en relación con los magistrados, magistradas, luncioiiarias y 
funcionarios, empleadas y emjtlcados de la Enddad.

Que el artículo 13.5 de la mencionada Ley señala que los funcionarios y cmitleados pueden 
hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

“ 1. En senicio activo, cjuc comprende el desempeño de sus iunciones, la conmión de servicios y 
la comisión especial.

2. Separados Icmponümentc del servicio de sus iunciones, esto es: en licencia remunerada cjuc 
comprende las c¡ue se deiivcm de la incapacidad por cnlenncdad o accidente de trabajo o por el 
hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones; suspendidos 
por medida penal o clisciplimu-ia o prestando ser\ icio militaJ'.

Que mediante Resolución No. 007 del 2 de abril de 2018 la Presidenta de lajurisdieeión Especial 
para la Paz delegó en las magistradas y magistrados de las Salas de Jusüeia y las Secciones que 
integran el Tribunal para la Paz, en el Secretario Ejccuüvo y en el Director de la Unidad de 
Investigación y Acusación, la función contenida en el literal 1) del artículo 19 del Acuerdo 001 de 
2018, respecto de las empleadas, empleados, funeioiiíu'ias y funcionarios que se encuentren a su 
caigo y rcsfiecto de quienes tengan potestad de nominación.

■í-'
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Que mediante Resolución No. 019 del 6 de junio de 2018 la Presidenta de lajurisdieeión Especial 
para la Paz delegó en el Jefe del Grupo de Análisis de la Información, la función contenida en el 
literal 1) del artículo 19 del Acuerdo 001 de 2018, respecto de las empleadas y empleados que 
designe la magistratura para la integración de diclio grupo, en su calidad de siqierior funcional de 
estos.

Que mediaute Resolución No. 020 del 6 de junio de 2018 la Presidenta de lajurisdieeión Especii^il 
para la Paz delegó en la Secretaria General de la Secretaría Judiciíd la función contenida en el 
literal 1) del artículo 19 del Acuerdo 001 de 2018, respecto de las empleadas y cmi)leados (pie 
integTrUi dicha dependencia.

Que el ar tículo 11,5 del Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018 “por el cual se adopta el Reghunento 
General de la Jurisdicción Especial píwa la PaJ contempla (pie “(...) En todas las decisiones 
rc.'ipccto de la planta de personal se seguirán los principios y normas establecidos en la Ley 
Estatutíuia de la JEP, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Iny 909 de 2004 y sus decretos 
rcglamcntaiiol’.

Que el numeral 2® del arüeulo 3” de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 “por la cual se 
expiden normas cpie regulan el empleo público, la cíurera administrativa, gerencia pública y se 
clictcm otras disposiciones establece cpie las disposiciones contenidas en la misma se aplicarán con
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carácter supletorio, en easo de presentarse vacíos en la norinatividad que los rige a los sei-vidores 
públicos de la Riunajudicial del Poder Pnhlieo, Proenradnría (leneral de la Nación y Defensoría 
del Pueblo, Contniloría (ieneral de la Rei)iibliea y Conlralorías "Perritoriales, Fiscalía General de 
la Nación, Entes l Iniversitarios autónomos. Personal regido por la cai'rera diplomática y consular, 
el que regula el personal docente y el i)erson;d de carrera del Congreso de la República.

Que teniendo en cuenta las disposiciones citadas a las situaciones administrativas en que puedan 
encontrarse los l’uncionai'ios, limcionai ias, em{)lcados y emj)leadas de esta Jurisdicción, se aplica 
lo contemplado en los Decretos 1083 di 26 de mayo de 201.1 y 648 del 19 de abril 2017.

Que el arú'culo 2.2.,').,'). 1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 201.') “poriiicclio dclcwdse expide 
el Decreto Unico Reghimentfirio del Sector de Función establece dentro de las
situaciones administrativas en las (pie se i)uede cncontríu" un empleado público durante su relación 
legal y reglamentaiia, la comisión de semeios.

Que el artículo 2.2.5.5.25. del Decreto 648 del 19 de abril de 2017 “Por el cwü se inodiFiai y 
íidicioim el Decreto 109)5 de 201.5, Reghunentíuio Unico del Sector de hi Función Públicu” 
establece “Di comisión de servicios se puede eoniciir h1 inteiior o iil exterior del ¡xüs, no constituye 
lóniui de provisión de em¡)leos, se otorgii ¡xirii ejercer bis íunciones propias del empleo en un 
lugar cliterente id de la sede del cargo, cumjdir misiones espec iales eoníciidas por los superiores, 
a.sistir a reuniones, coníerencias o seminiuios, reidizim visitas de observación c¡uc interesen a la 
administrac ión y c¡ue se relacionen con el riuno en presta sus scnicios el empleado

Que el ai'tículo 2.2.5.5.25 del Decreto 648 de 2017 dispone (|uc las comisiones deben ser 
coníeridas por el nominador respectivo o su delegado mediíuite resolución motivada.

Que el artículo 61 de la Ley 1042 del 7 de junio de 1978 “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y elasilicación de los empleos de los ministerios, departamentos adminisüativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden 
naeionid, se lijiui las cscidas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 
disposiciones”coi\i(in\\A'A cjue los empleados públicos cpie deban viajar dentro o fuera del país en 
comisión de semeios tendrán derecbo al reconocimiento y pago de viáticos.

Que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz reconocer el pago de viáúcos a aquellos 
servidores públicos cpie se les conceda una comisión de servicios.

Que es viable otorgai' las autorizaciones de desplazamiento para los contratistas de la Jurisdicción 
Especial para la Priz, siempre y cuando, se estipule en el respectivo contrato la obligación de 
despbizarse a sitios diferentes del domicilio contractual.

Que el Decreto 2107 del 14 de diciembre de 2017 “Por el cuid se modilica el Decreto 1068 de 
201.5 r ,vc dictan otras disposiciones” establece (pie “(...) el Secretario Fjccutivo como 
representante legal y judic iid de la JFP, .se encin-gará de ¡a administración, gestión y ejecuc ión de 
los recursos de lajurisdicción Especial para la Paz. Para el efecto, tendrá la capacidad de suscribir 
convenios, contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto a nombre de la JEP en 
desarrollo de las apropiaciones incorjroradas en la respectiva sección”.
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Que, cii incrilo de lo expuesto,

RESUELVE;

CAPITULO I

DEnNICIONES

Artíeulo 1°. Definiciones. Para mayor enlcndimiento en relación con los términos utilizados en el 
presente Acto Administrativo, se enuncian las siguientes definiciones:

Comisión de servicios: situación administrativa en la ejue se encuentra un servidor i)úbIico (pnen 
ha sido autorizado por el área competente para ejercer las íunciones propias de sn cargo en lugar 
dilerente al de su sede habituíü de trabajo o cuando atiende transitoriamente actividades oliciídes 
distintas a las del cargo que desempeña como titular.

Autorización de desplazamiento: lácultad otorgada al contratista i)ara rcalizíu' des¡)bizamientos que 
pennitan la ejecución de sus obligaciones contractuales en lugar dilerente al domicilio contractual 
cuando así lo estipule el respectivo contrato y lo disponga el supervisor.

Área o sede habitual de trabajo: es el territorio en el (jue el ser\ádor público y contratista presta 
babitualmcnte sus semeios o ejerce su actividad contractual, respectivamente.

Viáticos: es el valor en dinero que se reconoce a los servidores públicos p:u a comijcnsai' los gastos 
de manutención y alojamiento en que incurre, por el hecho de dcsi)lazarsc a un sitio dilerente a 
la sede habitual de trabajo.

Gastos de desplazamiento: valor de gastos de alojamiento y manutención que se ocasionan como 
consecuencia de los desplazamientos que deban realizar los contratistas con el propósito de 
crectuar actividades propias del objeto contractual, cuando así lo estipule el respectivo contrato y 
lo disi)onga el supervisor.

Gastos de viaje: valor que cori'cspondc a gastos de transporte terrestre en el cual incurren los 
semdores i)úblicos o contratistas en desarrollo de la comisiéjn de scr\ácios o autorización de 
desplazamiento.

Transporte especial: valor que corresponde al tipo de transporte no tradicional utilizado en lugares 
de dilícil acceso y en los casos en (juc no sea posible utilizar el transporte ¡júblico intermunicipal.

Área metropolitana de Bogotá: coiTcsponde en lórma conjunta a Bogotá D.C. y los municipios 
de Sibaté, Soacba, Mosciuera, Punza, Bojacá, Zipacéjn, Madrid, Facatativá, Cota, Tenjo, El Rosal, 
Subacbo(iuc, Tabio, Chía, Cajicá, Sopó, Calera, Toc:uicipá, Gacbancipá, Zipaciuirá, Cogua, 
Nemocón.'

Pernoctar: Pasai' la noche en determinado lugar, cuando es hiera del projiio domicilio.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística -DAÑE.
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CAPITULO II

TRÁMITE DE SOUCITUD PARA lA COMISIÓN DE SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN 

DE DESPLAZAMIENTO EN EL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 2°. Trámite de comisión de servicios y autorización de desplazamiento en el territorio 
nacional. Todas las solicitudes de comisión de servicio o de autorización de desplazamiento (jue 
se realicen en el territorio nacional deberán seguir el siguiente trámite:

1. El servidor iniblico o contratista, segi'm el caso, deberá solicitar el concepto de viabilidad del 
desi)lazamiento a la Olieina Asesora de Seguridad y Proteceión de la Secretai'ía Ejecutiva a 
través del medio más exi)edilo.

2. Emitido el concepto de viabilidad por i)u le de la Olieina Asesora de Seguridad y Protecciém, 
el área solicitante elaborará el acto administrativo (lue concede la comisiém de servicio o 
autorización de desplaz.;uniento, documento (pie será radicado ante la Dirección 
Administrativa y Financiera, ;d menos con ocho (8) días hábiles de antieipaeiéjii a la leelia en 
(pie se reipiiera viajar.

3. El ordenador de gasto correspondiente expedirá el acto administrativo por medio del cual 
ordena el pago de una eomisi('Mi de sen'icios o autorizaciéiii de desplazíuniento, (pie será 
radicado en la SubdireeeicMi Financiera mínimo dos (2) días previos al inicio de la eomisiéjn, 
¡lai a el pago del anticipo resjiectivo.

4. I^ Direeei(')n Administrativa y Financiera solicitai á la respectiva cotización y disponibilidad de 
itinenuios al proveedor, los cuales senüi enviados al servidor ju'iblico o contratista con el fin 
de (pie se valide la inlbrmaei(')n y dé visto bueno a la misma, dentro del plazo establecido por 
las aerolíneas pai a hacer la reserva, para así proceder a expedir el ticiuetc aéreo, en los casos 
(juc afiliipie.

5. El servidor jiiíblico o contratista, dentro de los tres (3) días hábiles a la linalizaciéin de la 
comisión de servicios o de la autorización de desplazamiento, según el caso presentará copia 
del inlórme ante la Subdireeeiiín Financiera y el original a la Direcekín Administrativa y 
Financiera, según corresponda.

6. En el evento (pie no se baya podido eí'cctuar el anticipo, la Subdirccción Financiera de la 
Secretaría Ejeeiiúva (Fu á ajilieaeión del artículo 11" de esta Resolución.

Artículo 3°. Solicitud de comisión de servicios y de autorización de desplazamiento. I^ solicitud 
de comisiéin de servicios y la autorizaciéui de desplazamiento al interior del jiaís se deben iircsentar 
a la Direcei()n Administrativa y Fiiuuieiera, por lo menos ocho (8) días hábiles de antelaeiéui a la 
íeclia (pie se re(piiera, ajiortando los anexos (pie la respaldan.

Parágrafo Primero. lu Presidenta, Magistrados de las Salas y Tribunal de Justicia, la Secretaria 
Ejecutiva, el Subsecretario Ejecutivo, el Director de la Unidad de Investigaciém y Acusación, el 
Jefe del UruiK) de Análisis de la Inrormaeión y la Secretai ia General de la Secretaría Judicial, de 
manera extraordiiuuia jiodrán solicitar eomisiéui de semeios en el territorio nacional sin la 
antelaei(')n indicada en el presente artículo de esta resoluciéin. Fai la jusülicación de la comisión se 
deberá indicar el motivo de la extemponuieidad.
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Asimismo, se ¡jodráii solicitar comisiones de semeio o autorizaciones de desj)lazamiento de 
nuuicra cxtiaordimiria cuando del objeto de las mismas se derive de órdenes judiciriles o medidas 
de protección.

Parágrafo Segundo. Para la autorización de desplazamiento de un eonü atista a sitios diferentes 
del domicilio contractual, el respectivo contrato deberá contemplar esa obligación a cargo de la 
Jurisdicción.

Parágrafo Tercero. Toda autorización de comisión de servicios y de desi)lazamiento deberá contar 
con el resijcetivo cerblicado de disponibilidad i)resupuestal (pie ampare los gastos respectivos.

Parágrafo Cuarto. De acuerdo con las directrices de austeridad del gasto, en comisicin de servicios 
o autorización de desplazímiicnto cpie rcciuicnui de un número jilural de senadores públicos y/o 
contratistas .se debe verincar (lue las funciones o actividades a desemiieñar estén directamente 
relacionados con el objeto del viaje, y (pie se recpiiera la presencia de estos.

Parágrafo Quinto. Si la comistón de servicios o dcsplazamientcj cpie se va a realizar contiene una 
invitación, se deben adjuntar todos los soportes correspondientes con el nombre de organismo o 
entidad cpie sufragará los viáticos o gastos de transporte y su respectiva naturaleza jurídica cuando 
a ello haya lugar.

Artículo 4°. Contenido del acto administrativo que concede la solicitud de comisión de servicio o 
la autorización de desplazamiento. El acto administrativo deberá contener:

1. Unidad Ejecutora a la cpie pertenece el comisionado o contratista.
2. Numeraciéai de cada dcjiendeneia.
3. Nombre del comisionado o contratista.
4. Idcnúlicaciérn del comisionado o contratista.
5. Esj)ecilicaci()n del cargo que ocupa en la Jurisdicciíin Espedid para la Paz -JEP- o de la 

numeraciérn del contrato suscrito.
6. El lugar de la comisicin o del desplazamiento.
7. El objeto de la comisión o del des¡)lazamiento.
8. Fecha de inicio y lin de eomiskin o del desplazamiento.
9. Idcnúlicación del tijK) de comisión que se concede, segrin corresi)onda.
10. Número del certilicado de disponibilidad jjresupuestíd o fuente del gasto.
11. De ser una invitación, el nombre del organismo o entidad que sufragaiá los viáúcos o gastos 

de ú ansportc y su res¡)eetiva naturaleza jurídica cuando a ello haya lugar.

Parágrafo Primero. Coirespondcrá a cada dependencia o desi)acho autorizado por la resolucicin 
respccúva de la Presidencia de la Jurisdicción Especial pai a la Paz e interesado en la comisión de 
servicios o autorización del desplazamiento, clabonu- e imprimir el acto administrativo (pie 
concede la solicitud de comisión o del desplazíunicnto, mediante el sistema adoptado jior la 
Secretaría Ejecutiva.

Parágrafo Segundo. El objeto de la solicitud de comisiém o autorizaeiéin de desiilazamicnto deberá 
contener la explicaciéin de esta, acorde con los soportes (pie se anexen e indicar si el servidor 
público o contraústa rcipiicre viáticos, gastos de viaje o gastos de desplazamiento, respectivamente.
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Parágrafo Tercero. Ningiin servidor público o coiitratisla ¡jodrá síilir en comisión de servicios o 
dcsi)la/.amicnlo, hasta tanto no le haya sido comunicado por parte de la Entidad el acto 
administrativo cinc lo autorice.

Artículo 5°. Contenido del acto administrativo que ordena el gasto y el pago de una comisión de 
servicios o autorización de desplazamiento. El acto administrativo deberá contener:

1. Número de la Resolución (jue autorizó la comisión o desplazamiento y nombre de quien 
concede.

2. Unidad Ejecutora a la (pie pertenece el servidor público o contratista.
3. Numeración del acto administrativo.
4. Nombre del servidor ¡rúblico o contratista (jue solicita la comisión o el desplazamiento.
5. Identilicación del servidor público o contratista.
6. Especilicación del cargo (jue ocujja el servidor jrúblico o rrúrirero del contr ato suscrito.
7. El lug-rU de la comisión o del desplazamiento.
8. El objeto de la cornisiótr o del desjrUizíurrienlo.
9. Eecha de inicio y frn de la corrrisión o del desplítzarniento.
10. Cuadro de licpridaciórr esjrecillcando: valor, día y Itrgai' (según el caso).
11. El rrúrrrer'o del certifreado de disjronibilidad presuiruestíd con crugo al cual se asirrnirán los 

gastos rcsjrcctivos, según corresironda.
12. De ser itna invitación el rrorrrbr e del organismo o entidad que suf ragará los viáticos o gastos de 

tnuisporte y su respeetiva naturaleza jurídica cuando a ello haya lugíu.
13. Einna del respectivo ordenador del gasto.

Artículo 6°. Pago de viáticos o gastos de desplazamiento. Iz)s viáticos o gastos de desplazamiento 
serán reconocidos y jragados atendiendo el úáinite dispuesto en el artículo 2° del presente acto 
administrativo.

Parágrafo Primero. Una vez epre se expida el acto adrninisúativo que ordena el gasto y el pago de 
viátieos o gastos de desplazamiento se iniciará el trámite correspondiente para efectuar el airticijK).

Parágrafo Segundo. El pago del valor por concepto de viáticos o gastos de dcsplítzruniento 
ordenados ser á efectuado a tr avés del Tesoro Nacional jror tríuisfer encia eleclrcirrica a las cuentas 
r egistr adas en el SIIE par a el pago de nérrnina a los servidor es {n'tblicos o a las cuentas indicadas al 
rnomeirto de suscr ibir se el coirlralo de prestación de servicios.

Artículo 7°. Valor de los viáticos o gastos de desplazamiento. El valor de los viáticos o gastos de 
dcsplazarnierrto se r egir á jror lo dispuesto en el decreto vigente que lije las escalas de viáticos y en 
las directivas iriesidenciíiles de austeridad en el gasto, qne rijan en el momento de solicitarse la 
corrrisión de servicios o autorizaciórr de desjrlazrurrierrto, de acuerdo corr la sigirierrte tabla:
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COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

VIATICOS DIARIOS ($) % A PAGAR/DIAINGRESO BASE DE 
UQUIDACIÓN ($) ($)

De acuerdo con nonna legal vigente De acuerdo con norma legal 
vigente

70%
* *

AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN EL TERRITORIO NACIONAL

INGRESO BASE DE 
UQUIDACIÓN ($)

GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO ($)

% A PAGAR/DIA
($)

Setenta por ciento (70%) de los 
honorarios mensuales.

De acuerdo con norma legal 
vigente

70%
* *

** De acuerdo con la Directiva Presidencial No. 09 de 2018 numeral 2.2, cuando el servidor o contratista NO pernocte, se le 
reconocerá hasta el 50% del valor de los viáticos o gastos de desplazamientos, según sea el caso.
La liquidación se regirá por lo dispuesto en el decreto vigente que fije las escalas de viáticos en el territorio nacional.

Parágrafo Primero. Se otorgará reconocimiento de viáticos o gustos de desjtlazamiento los 
sábados, domingos y festivos, úniea y exeepcionalmente euando las necesidades del servicio así lo 
requieran, y se encuentren debidamente justilieadas.

Parágrafo Segundo. En los easos en que la liciuidación de las tarifas de viáticos arroje valores en 
centavos, el valor se aproximará al peso por exceso o por defeeto.

Artículo 8®. Gastos de viaje. Solo se reconocerá gastos de viaje de transponte terrestre i)úblico 
intermunicipal. Se reconocerá el transporte no tradicional utilizado en lugures de diíícil acceso y en 
los casos en que no sea posible utilizar el transporte público intermunicipal, el cual deberá ser 
legalizado en el formato que esüpule la Entidad.

Parágrafo Primero. En la eomisión de servicios o autorización de desi)lazamiento cuyo origen y 
destino sea a municipios y poblaciones eonsideradas áreas metropolitanas, así como desde Bogotá, 
D.C., a los municipios de Sibatc, Soacba, Mosquera, Punza, Bojacá, Zii)acón, Madrid, Facatativá, 
Cota, Tenjo, El Rosal, Subacboque, Tabio, Chía, Cajicá, Sojjó, La Calera, Tocancipá, Gacbancipá, 
Zipaípiirá, Cogua, Nemocón, no se i)odrá pernoctíU' ni habrá reconocimiento de viáticos o gastos 
de dcsi)lazamiento, únicamente se reconocerá los gastos por el transi)orte terrestre intermunicipal.

Parágrafo Segundo. Se reconocerá ú-íuisi)orte terrestre público intermunicii);il en los casos donde 
los aeropuertos no se encuentren en las ciudades principales de los dei)artamentos, tales como: 
Bucaramanga (Santander), Barranciuilla (Atlántico), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Anticxpiia), 
Pasto (Nariño), Ai)ailadó (Antiociuia), de acuerdo a la siguiente tabla:
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TRANSPORTE TERRESTRE
TRAYECTO DESDE 
AEROPUERTO A 
CIUDAD POR UN 

VALOR MÁXIMO DE

TRAYECTO DESDE 
CIUDAD A

AEROPUERTO POR UN 
VALOR MÁXIMO DE

$ $40,000 40,000BARRANQUILIA
S $BUCARAMANGA 40,000 40,000

s $CALI 40,000 40,000

$MEDELLIN (Aeropuerto José María Córdoba) S 40,000 40,000

$ $PASTO 40,000 40,000
APARTADO S $ 40,00040,000
Nota: se legalizará el gasto de transporte terrestre con el recibo correspondiente.

Parágrafo Tercero. No se reconocerán gastos de viaje cuando el semdor público o eonüaüsta 
deeidíui lrrUisj)orlai'se en vehículos de su propiedad o ajenos a la entidad, razón por la cual laJEP 
estará exenta de eualciuier responsabilidad ante posibles eventualidades o situaciones que se 
I)uedan j)resentai' por la utilización de vehículos particulares.

Artículo 9®. Tiquetes aéreos. Solo se emitirán tiejuetes aéreos cuando la distancia desde la ciudad 
de Bogotá D.C. y otras ciudades al punto de destino sujierc los 200 km. Se exceptúa de esta regla 
a la Presidenta, Magistrados de las Salas y Tribunal de Justicia, la Secretaria Ejecutiva, el 
Subsecretario Ejecutivo, el Director de la Unidad de Investigación y Acusación, los Fiscales ante 
Sala y Secciones, el Jefe del Círu¡)o de Análisis de la Inlormación y la Secretaria Ciencral de la 
Secretaría Judicial, cuando las condiciones de seguridad así lo ameriten.

Parágrafo Primero. Es obligatorio ajustíuse a las tarifas más económicas que ofrece el oi)crador de 
suministro de ticpietes aéreos, para el momento de la comisión de servicios o autorización de 
despkiZfUniento.

Parágrafo Segundo. El mayor costo cjuc se origine en el cambio de itinerario, con jjosterioridad a 
la ex{)cdición de los ticpietes, será asumido por el servidor público o contratista, (juien deberá 
cancelarlo directamente en las olieinas del aeropuerto. En caso de (jue el eanibio en el itinerario se 
deba a fuerza mayor o caso fortuito, el servidor público o contratista se exonera de pagar el mayor 
Vfilor sobre el tiviuete, siemi)re y eiauido informe oportunamente del hecho.

Parágrafo Tercero. Se procurará (jue los viajes aéreos y terrestres se el'ectúen a primeia hora del 
día, con regreso a últimas horas del mismo día. En caso de (lue se reviniera pernoctai', esta deberá 
ser debidamente soportada i)or la autoridavl concedente o la que autoriza el desplazamiento.

Artículo 10°. Entrega informe de comisión de servicios o de la aulorización de desplazamiento. 
Todo seiTidor público o contratista deberá presentar y entregru íuite la autoridad concedente o el 
supervisor del contrato respectivamente, un informe ejecutivo sobre las actividades despleg-adas en 
desarrollo de la comisión o desplítzamiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
regreso.

Artículo ir. Legalización de la comisión de servicios o de la autorización de desplazamiento. El 
servidor público o contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la finalización de la 
comisión de sei-vicios o de la autorización de desplaziuniento, deberá presentar informe de su 
gestión, de vine trata el artículo 10° de esta resolucivin ante la Subdirección Financiera cuaido esta
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genere una erogación pre.sui)ueslal y i)oslerionnentc ante la Dirección Administrativa, anexando 
los siguientes documentos:

1. Informe de comisión de servicios o del desplíi/amiento debidamente diligenciado y lirmado 
por la autoridad eoneedente o el supervisor del contrato en el lormato dispuesto por laJEP.

2. Pasabordo y/o gastos de Inuisporte terrestre i)úblieo intermunieii)al, cuando apliciue.

3. Certificado de Pcnuíuieneia en caso de ser neeesiuio.

4. El comprobante de gastos de viaje y de transporte deberá iiresentarsc en ¡lapcl con membrete 
de la compañía transportadora, el cual deberá contener: nombre, NEP, o cédula de eiudadiuña. 
Pinna de quien prestó el servicio, fecha y hora de desiilazamiento y el víilor en letras y números; 
salvo (jue se üate de medios de transporte inusuales como ehaliiiia o vehículos particulai es (pie 
ofre/.c;ui este servicio en zonas de difícil acceso ¡laia el tnuisiiorte jiiiblico, en el formato (pie 
establezca la entidad, sin tachones ni enmendaduras.

Artículo 12®. Prórrogas al término de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento. 
Cuando en cumplimiento de una comisión de servicio o aiitorizaciéai de desjilazamiento se 
determine (pie la duración iniciídmente concedida no es suficiente ¡iiua cumplir a calididad el 
objetivo propuesto o (lue por motivos de fuerza mayor o caso fortuito deba permanecer en el lugar, 
podrá concederse prórrogíi mediante acto administrativo emitido i)or la autoridad eoneedente antes 
(pie finalice el tiempo otorgado.

Parágrafo Primero. El término de duraciiMi de las comisiones o desplazíunientos id interior del jiaís 
no ¡lodrá exceder de treinta (30) días hábiles, prorrogables por una sola vez hasta por treinta (30) 
días hábiles más, cuando las necesidades del servicio así lo rcxpiienui.

En cumiilimiento de lo establecido en el aiüculo 2.2.5.0.26 del Decreto 648 de 2017, no estarán 
sujetas a limitaciones en sus términos, las comisiones (pie por su naturaleza exijan neeesaiáunente 
una duraciém mayor con respectiva justilicaciéin, a juicio de la autoridad eoneedente. En todo ea.so 
(pieda prohibida toda comisiéin de servicios de carácter fiermanente.

Artículo 13®. Disminución al término de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento. 
Cuando en cumplimiento de una comisión de servicio o autorización de (lesi)lazamiento se 
determine (pie la duración inicialmente concedida debe ser reducida o (juc por motmos de fuerza 
mayor o caso fortuito no deba continuar en el lugar, podrá disminuirse el término otorgado 
mediante acto administrativo emitido por la autoridad eoneedente.

Parágrafo. En el evento que .se haya efectuado el anticijio, el servidor iiúblico o el contratista 
deberán en un ténnino no mayor a dos (2) días hábiles reintegrar los recursos correspondicutes al 
tiempo disminuido de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento a la Dirección de 
4’esoro Nacional. Una vez efectuado esto, se debe entregar a la Subdirección Einanciera el 
con csiiondicnte comiirobante, junto con la copia de la resolución res[)ectiva.

Artículo 14®. Cancelación de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento. Ea 
cancelaciém de la comisi(')n de servicios o autorizaciém de desplaziuniento se tramitará i)or medio 
de acto administrativo emitido por la autoridad eoneedente indicando la jusüíicaeión de dicha

mailto:info@iep.gov.co


continuación Resolución No. 1119 del 22 de abril de 2019

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia 
{+57-1} 4846980 
info@jep.gov,coJEP JURISDICCIÓN 

ESPECIAL PARA LA PAZ

cancelación, anlcs de la lecha (inc se tenía prevista la realización del viaje, la cual deberá ser remitido 
a la Dirección Administrativa y Financiera para los trámites correspondientes.

Parágrafo. En el evento ejue se haya efectuado el anticipo, el servidor público o el contratista 
deberán en un téi inino no mayor a dos (2) días hábiles reintegrar dichos recursos a la Dirección de 
Tesoro Nacional. Una vez efectuado esto, se debe entregar a la Subdirección Financiera el 
correspondiente comprobante, junto con la coj)ia de la resolución respectiva.

CAPITULO III

TRÁMITE DE SOLICITUD PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS O AUTORIZACIÓN
DE DESPLAZAMIENTO AL EXTERIOR

Artículo 15°. Trámite de comisión de servicios o autorización de desplazamiento al exterior. 
Todas las solicitudes de comisión de servácios o autorización de dcsi)líLzamiento (pie se r ealicen al 
exterior deber án segrrir los sigrrientes cr iteráos y procedimiento:

Criterios:

1. Obedecer a necesidades estrictas del servicio.
2. Rcsironder a criterios de efrciencia, efrcacia y efectividad.
3. Ajustíu se a las normas de austeridad y racionalización en el gasto público.
4. Ver ilrcar la natur ideza jurídica del linanciador cuando haya invitacicin de un tercero, para evitar 

posibles conllictos de inter eses.
5. Díu- jir elación a las convocatorias e invitaciones (pie hagan organismos gubenuunentales.
(). Justilicar irlcnarnente la r eídizacicin de actividades difer entes, cuíukIo en una misma cornisicin 

se lecpiier a la iiar tic ipacicin de más de una [lersona.

Procedimiento:

1. El servidor la'rhlico o contratista deberá solicitar el concepto de viabilidad del desplazamiento 
a la Ofreina Asesora de Seguridad y Proteccicin a traveís del medio más exiiedito.

2. Se deberá verifrear la nalnr ídcza jutidica del linanciador u or ganismo cuando haya invitación 
de irn tercero.

3. Si la invitación es de un organismo internacional o gobierno extranjero, deberá surtirse el 
trámite para la autorizacicái ¡)revia por parte del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, cuando hubiese lugar.

4. Eimtido el concepto de viabilidad jror par te de la Ofreina Asesor a de Seguridad y Protección 
y con la autorizacicái emitida i)or el Dcpaitamento Adrrrinistrativo de la Presidencia de la 
República, ciuuido hubiese lugar, la autoridad concedente elaborará el acto administr ativo tiue 
concede la comisión de servicio o autorización de desplazruniento, documento cpie será 
radicado ante la Dir ección Administrativa y Financiera, al menos con quince (15) días hábiles 
a la fecba epre se r eciitiera viajar.

5. El ordenador del gasto coiTespondiente exiredirá el acto administrativo por medio del cual 
ordena el pago de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento, (lue será radicado 
en la Sirbdir eccic'm Financiera por lo menos con dos (2) días antes del inicio de la comisiern, 
para el pago del anticipo respectivo.
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6. Dirección AchninisLniliva y Financiera solicitará la rcsi)ccliva cotización dcl ticiuctc aereo 
(inc será enviada al servidor público o contratista, con el fin de (lue conlinne el respectivo 
itinerario y se proceda a sn expedición.

7. El semdor ¡júblico o contratista, denüo de los tres (3) días hábiles siguientes a la finalización 
de la comisión de servicios o de la autorización de desplazamiento, según el caso i)resentará 
copia del informe respectivo ante la Subdirección Financiera y el original a la Dirección 
Administrativa y Financiera, según corres[)onda.

Artículo 16®. Solicitud de comisión de servicios o autorización de desplazamiento al exterior. La 
solicitud de comisión de semeios y la autorización de desplazamiento al exterior del jiais se deben 
presentar ante la Dirección Adminisü ativa y Financiera, por lo menos (luince (1,7) días hábiles de 
antelación a la fecha que se requiera viajar, para el trámite corresijondiente.

Parágrafo: Iji Presidenta, Magistrados de las Salas y Tribunal de Justicia, la Secretaria Fjecutiva, 
el Subsecretario Ejecutivo, el Director de la Unidad de Invcstig^ación y Acusación, el Jefe del 
(írupo de Análisis de la Inlormación y la Secretaria Ucncral de la Secretaría Judicial de manera 
cxtraordin:iria, podrán solicitar comisiones de sei'vicios al exterior sin la íuitelación indicada en el 
presente artículo En la justificación de la comisión de servicios se deberá indicar el motivo de la 
cxtcmjioraneidad.

Artículo 17®. Comisiones que requieren previa autorización de Presidencia de la República. En 
atención a lo dispuesto en el íutículo 129 y numeral 18 del artículo 189 de la Constitución Política, 
los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros 
u orgimismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Cobierno.

Acorde con lo contemjilado en el Decreto 1338 del 18 de junio de 201,7 cuando un senidor 
público solicite aceptiu' cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros y organismos 
internacionales deberá soliciúu' la autorización previa del Dejiartamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Artículo 18®. Contenido dcl acto administrativo que concede la solicitud de comisión de servicios 
o autorización de desplazamiento al exterior. 171 acto administrativo (jue concede la comisión de 
semeios o autorización de desiilazamiento debe contener los mismos reiiuisitos establecidos en 
el lu tículo 4° de esta resolución.

Artículo 19®. Contenido del acto administrativo que ordena el gasto y el pago. La resolución que 
ordena el gasto y pago al servidor luiblico o contratista debe contener los mismos recpiisitos 
establecidos en el ar tículo ,7° de esta resolución.

Artículo 20®. Valor de los viáticos o gastos de desplazamiento. El v;üor de los viáticos ocasionados 
o gastos de desiilazamiento se regirá por lo dispuesto en el decreto vigente que lije las escalas de 
viáticos y las directivas pre.sidcncialcs de austeridad en el gasto en el momento de concederse la 
comisión de servicios o autorización de desplazamiento, de acuerdo con la .siguiente tabla:
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COMISIONES DE SERVICIO AL EXTERIOR DEL PAÍS

VIATICOS DIARIOS (US$)INGRESO BASE DE 
UQUIDACIÓN ($)

% A PAGAR/DIA
($)

De acuerdo con norma leg-al vigente De acuerdo con nonna legal 
vigente

70%
* *

Am^ORIZACIÓN DE DESPI.AZAMIENTO AL EXTERIOR DEL PAÍS

INGRESO BASE DE 
UQUIDACIÓN ($)

GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO {US$)

% A PAGAR/DIA
($) * * *

Setenta por ciento (70%) de los 
liononu'ios mensuales.

De acuerdo con norma leguJ 
vigente

70%
* *

* * De acuerdo con la Directiva Presidencial No. 09 de 2018 numeral 2.2, cuando el servidor o contratista NO pernocte, se le 
reconocerá hasta el 50% del valor de los viáticos o gastos de desplazamientos, según sea el caso.
La liquidación se regirá por lo dispuesto en el decreto vigente que fije las escalas de viáticos en el exterior.
* * * El valor en pesos se reconocerá con la ITIM vigente de la fecha de la resolución que ordena el gasto y el pago.

Parágrafo Primero. En la comisión de servicios o autorización de dcsiilazamienlo al exterior del 
p;us no se reconocerá gustos dó'riajc.

Parágrafo Segundo. Se otorgará reconocimiento de viáticos o gastos de desitUiz.amiento los 
sábados, domingos y festivos, única y excepcionalmente cuando las necesidades del servicio así lo 
reciuieran, y se encuentren debidamente justificadas.

Parágrafo Tercero: En los casos en ([ue la litiuidación de las laiifas de viáticos arroje valores en 
centavos, el valor se aproximará al jieso por exceso o por defecto.

Artículo 21®. Entrega informe de comisión de servicios o autorización de desplazamiento. Todo 
sei-vidor público o contratista deberá ¡iresentar y entregar ante el superior inmediato o supervisor 
resiiectivíunenle, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desairollo de la 
comisión o desplazamiento dentro de los tres (3) días bábiles siguientes a la finalización del mismo.

Artículo 22®. Legalización de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento. El trámite 
p:u a la legalización de la comisión de servic ios o autorización de desplazamiento til exterior del país 
deberá realizcu se en los términos del artículo 11° de la jiresente resolución.

Artículo 23®. Cancelación de la comisión de servicios o autorización de desplazamiento. La 
cancelación de la comisión de senácios o autorización de desitlazamiento al exterior .se ü'amitará 
en los términos del artículo 14° de la presente resolución.

Artículo 24®. Contratos de prestación de servicios suscritos entre el 1 de enero a la expedición de 
la presente Resolución. Entiéndase cjue los conceptos de “ co.sto.s deJ(ransportc y lo.sgustos de viuje" 
contenidos en los contratos de prestación de servicios (lue se hayan suscrito entre el 1 de enero a 
la expedición de la presente Resolución deben ser homologados con las definiciones establecidas 
en el artículo 1® como ‘‘'gustos de dcsphi/umicnto y de duje”, segnn corresponda.
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Artículo 25°. Vigencia y derogatoria. la i)rcscnte Resolución rige a i)arlir del martes 30 de abril de 
2019 y deroga en su totalidad a la Circular No. 016 de 2018.

Dada en Bogotá D.C., a los Veintidós (22) días del mes de abril de 2019.

COMUNÍQUESEV 'LASE

UAJLa
MARÍA DEÚ PILAR B^IAM

Saerelaria tóeuliva 
Jurisdicei\n Esma ial i)ara la Paz

ON FALLA

Elaboró: Mana del Pilai' Iiidabur^Viladna k. Alfonsoy^
•Revisó; Gabriel Amado P/Mauricio Monca>^/Cioiizalo Avila Pulido/IuaNKavid Olarle 
A])robó: Ana Lucía Rosales Callejas/ Car los Iván CastrwA*
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