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ADICÉN No. 1 AL INSTRUCTIVO PARA MANEJo TEMPoRAL EE TRÁMITES

ósLleActones. EN LA DrnEcclór.¡. FtNANctERA Ei¡ ,i¡ conpoRAcléN
AUTOtrrOtrtA REGIONAL DEl" VALLÉ OEI_ CAIGAlCVC'.pUn¡Nre EL E6TADO-OE .

El Directqr General de la Corporación Autónoma Regional dol Vallc del Cauca - CVC, en
ejercicio de sus atribucjones legales y estatutariasl.y en- especial las cor¡feriOas er,l el

27 de octubre de 2016 y los numerales 3, 6 y 11 del artfculo f9".def Acuerdo del Consejo . :

P¡t:gtivo AC No. 07.5 del 11 de noviembre de 2018; en asocio con la Secreteria General y
la Dirección Financiera, conforme a sus funciones establecidas en los artículos ff y 10.
regpectivamente, delAcuerdo del Consejo Directivo AC No. 072 del 27 de octubre de á0t6,
en concqrdancia con,la ResoluciÓn 0100 No,.0330 - 0740 del 09/0Ef2019, establecen,de

,man€raternpora||as|9uienteadiciéna|instrurnentode|'tftr¡loenreferencia:..'

r' PAGO DE VIATICOS:

' ' : 1, Preliamente el ft¡ncionario comibionado deberá allegár h doet¡méntación necesaria, :

al coordinador del'.grupo (cuando lo haya) para revisión y Vo Bo y ai ordenador del
. gasfo pqra la autorizaclón de la com$ión y pago de viáthos; dicha putorización.i deberá ser informada por el ordenadsr del gasto al fiinciorrario cornis¡onad.o ,vla

csrreo qlectrónico iRstitr¡cional. , , .

Una vez autcirizada la comisión y,.á pago, de viáticos,por d ordárndor del gash;: l

éste enviará a \Mlliam Garcla Fliascos Coordinador del Grupo de Contabilidad de la
Dirección Fina¡cie¡a de forma digita[ y desde el" correo.electrónico institr,¡ciondl la

'doÓumentaciÓnnecesariapadae|pagodeviáücos:!, .'

Wáücosenel áteadeta jurigdiiaiónde,laCV0: ,

Resolución de viáticos debídamente diligenciada y en elformato establecido poi
.e|Grupobeca|!dad.de.|aDireccióndeÉJaneqc¡on.',
Frogramación debidamente oirijenciao; t;; ;¡ iorm"to estabtecido por el. 'Grupo de Calidad de la Dlrección'üe Flaneación

.' -' cRP. --' ' ,r .. v

, ,VJeúicos fuw.adel áree de Ia jurlg,iicción de'la,CVGr , . \ , ' 
:

Resoluoióh de viáticos debidamente diligenciada y en el fgrmato establecido por
t:l-GjttpodeCb!idadde|aDjreccióndeP|aneación..'. CRP:

l

Estos docume.ntos {eberá¡ enviarse en un so!9 gorr-eg con los grchivos tipo @f y el
aswrto indic_ado de la siguiente manera: VIJ-ME$ANO-NOMBRE.FUNCIONARIO o

. . 
VIA-MES-AñO-NOMBRE FUNCfONAR|g: qL

(



,2,

3:

Las firmas se entienden plasrmadas en los documentoe (caso coordinador de grupo
y{o ordenador delgasto) en é[ momento que se envla la documentación el Grupo de
Contabilidad de la Dirección Financiéra yía correo'electrónico institucional..

Uná vez allegada ia documentación p"r" prgo'de viáticos al Coordinador del Grupo
de Contabilidad de la Dirección .Fínaneiera, éqte ge encargará'de ,coordinar 'éf

trabajo con (os funcionarios del grupo , pata efectüar el registro contabte y generará
las respectivas OP. :

t:'

El Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera a tfavés de los corréos
eliectrónicós,institucionales de los funcionarios que realizaron el registro co¡tablé,
allegará,de forma ordenada al,Profesional Especializado 14 (Marien Nayibe Garcia
Lozada) del Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera quien a su vez
dístribuirá la documentación entre los funcionarios del grupo para realizar la

afectación presupuestal y autorización de pago. .

La documentación que allegarán será la siguiente: archivo en pdf con la relación de ,
OP generadas por cada uEuario del Grupo de Contabilidad, archivp en pdf con [a,s

OP generadas en JDE, archivos en pdf con los dogumentos para pago de viáticgs.

, ' 4. Una vez realizada la afectación presupuggiat y autorización de pago por parte de
los funcionarios del Grupo de Presupuesto de la Direccjón Financiera, se enviará al
Coordinador de! Grupo de Tesorerla y Gestión de Capitales para revisión y pago de

. viáticos la siguiente documentación: arbhivo en .pdf con la relación de OP .

autorizadas, archivo en pdf con las OP afecladas presupuestalmente, archivos en
pdfc9n|o1documentosparapagodeviáticos.

:

.¡.EGnuzlcréN.DEvlAT|coS:.'.l.,..'
1. El funcionario comisionado deberá allegar, la documentación necesaria'al

coordinador del grupo (cuando lo haya) para revisión.y Vo Bo y al ordenador del
gasto para la áutorÉación, de la legalización de viáticos; dicha autorización deberá
ser informada por el ordenador del,gasto al funcionario comisionado vía correo

' electrónico institucional.

2.. Una vez 'aütorizada la legalización ,de viáticos
. enviará a \/Villiam Garcia Riascos Coordinador

el'ordenador del lasto, éste
Grupo da Contabilidad de la

por
del

birección Financiera de forma digital y desde el correo"electrónico institucional la

documentación.necesariaparq|a|ega|izaciÓndeviáticos:
¡ r,

Waticos en el área de la jurisdicción de ta CVC:
. Formalo de legalización de viáticos deb.idamente diligenciado'y en el formats

establecido por el Grupo de Calidad de la Dirección de Planeación. 

"



¡

- lnf.orne db aEtividades y/o cumplido de cornisión en ql formats establwido por '

e1.Grupo;deCa|idad:de.|a.EiiecciÓnde.Pj|aneación..;
Soportes de.pago de gastos.

. Vlaticos fuera dd"área de la.jartsdiqción de tA CUC; , , ' - , '.

Formato de tegalización de viáticos debidamente diligenciado y en
estable.oido por el Grupo de Calidad dé la Dirección de Planeacién.

,.-',.CmplidodácOmiSión. ' ' ' ,. "' '

- SopoÍes:de pago de gagtos. : : : :

IUoüe; en e, casó deno utlizárse la toúaúidad del ifinera íW"g"dt a mínerá,de
antlcipo, el funcionerig giomisionado deberá realEar el rCintegrc a lg
,Co.¡poración,para lo cuqt anexárá el r*pecüvo eomprobahte de qonslgngción
o transferencia. a la cuenta bdncaria para dlo autoñzaüa,' esfe reintegro se ,

deberá indicar en el formato de tegatización de viáticos.

el formfto

.:

Las firmas se entienden plasmadas en los.documgntos (caso coordinador,de grupo
y/o or.Qenlrdor del gastp) e¡ el mdmento que.se énvla ta docurfientaciiSnral Grup-o de
Co:fbilidad,dB la Direcpión Fina¡ciera vfa córreo eféctrónicoingtitucionef,. .

3. Una. vez allegada l¡ documentáción para la legalización de viáticos al Goordinador

" . del 'Grupo de Contabilfdad de la Dirección Fi¡ancierb,.*te se encargará de
ooordinar eltrabajo con los funcionarios del grupo, ¡iara efectuar gl registro contable

.y generará las,respectivag OP;

4: El Grupo "de ponlabilidad de [a Dlrgcción Finansiera a través de los coreos
electrónicos insiitucionales de los funcionarios,que realharon el registro contable,

. . allegará de forma qrdenada al Profesional Especializado'14 (MarienNayibe Garcia' Lozada) del Grupo de Pres¡rpuesto {e la Dirección Fnancie¡_a qui€n. a su vez
distribuirá la dmurnentacién entre los funcionaribs {elglrutio pará realizarta revl.sión

. de h legalización de viáticos y ajustes cuando haya reintegros.

I r.

La documerüación.que allegarán gerá lasiguiénte: archivo en pdf con la re|áilónjfr.'l',,'
OP generadas por cada usuario del Grupo de Contabilidad, archivo en pdf oon ias
OP géneradas e1 JDE, archivos en pdf con los documentos para la legalización de
viáticos,. l l,, . 

i

Una vgz reali2ada la revjsién de la legalización de. viáticos y ajqstes del caso port' 
,

pgrte dg lóe funcionarios def Grupo'de FresuBueBto de,la Diregcjón Financiera, se
enviar'á vla 'coneo eféctrónico institucional la documehtacién, al 'Tég¡ico
Administrativo 16 (Luis Eduardo Trujillo Lozano)-del Grupo de Contabilidad de la . '
pireccionFinanci3ra,parasurespectivo^controly..archivodigita|r8U.'

(



. \. _-

GENERALIDADES:

1. Todos los documentgs que gdneraron un pago de viátioos yr su respediva

i , legalización deberán Quqdar debklamente fliliggnciadgs,y firmados por quÍenes

, . irrtervienen y ser allegados enfísicojy original al Grupo dé Contabilidad de la

. : .,, Dirección Financiera una ve4 sea €uperada la emeigencia; i ,

2. Los formatos y documentos que alleguen fle forma electfónica a la Dirección
Financiera deberán ser claros y legibles, que permitan du lectura .e
interpretación. .

' 3. Será rqquisito para el trámite dq pago de/ viáticos que el funcionario
comisionado se encuentre al día efi legalizaciones de anticipos entregados

,,' anteriormente. 
: ,,

| 4. Los coordinadores y demás funcionarios de cadg grupo de la Dirección

control de 6s regístros qug sg lleven á cabo durante el periddo que dure la
emergencia, lo ,anterior con el fin de que cuando se reanuden'las.actividades
sea másifácil la verificación y_bontrof de la información regiqtfada,

Dadoa los 04 días del mes de junio de

MARCO ANTON IO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

^kffi{*,k&&,.Spcretaria General \


