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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para realizar la solicitud, aprobación y control de los gastos de 

manutención, alojamiento y transporte de los contratistas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 

IGAC, asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para las solicitudes de gastos de manutención, alojamiento y transporte de 

los contratistas del IGAC en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales. Inicia con la programación 

de los desplazamientos por parte de los supervisores y/u ordenadores del gasto, continúa con la 

expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, el desplazamiento y el control de los 

recursos ejecutados con cargo al CDP, y termina con el informe presentado por el contratista al 

supervisor.  

3. DEFINICIONES 

o Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento expedido por el Grupo Interno de 

Trabajo Gestión Financiera o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de 

apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para asumir compromisos con el fin 

de destinarla a la selección de un contratista en un proceso determinado, y cuya función o 

propósito es el de reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato 

orientado a la ejecución de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto 

o programa no se puede llevar a cabo. 

o Contrato: Acuerdo de voluntades creador o generador de obligaciones para las partes. 

Cuando una de las partes es una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato 

estatal. Si las partes son todas personas jurídicas de derecho público tendremos un contrato 

interadministrativo. 

o Contrato de Prestación de Servicios: Los que celebre el Instituto para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento del IGAC. Estos contratos sólo podrán 

celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 

personal de planta o requieran conocimientos especializados 

o Contratista: Es la persona natural o jurídica que suscribe un contrato, cuya oferta fue escogida 

por cumplir con los requerimientos y ser la más favorable para los fines que busca el IGAC. 

o Desplazamiento: Ir a un lugar diferente al sitio de ejecución del contrato.  

4. NORMATIVIDAD 

 

 Leyes  

 Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos”.    

 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. …”, Artículo 3° Principios de la Función Administrativa. 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública” 

 Resolución vigente por medio de “la cual se fija la escala de gastos de manutención y 

alojamiento para los contratistas del IGAC y se toman otras determinaciones”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
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5. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

 

o Para que un contratista se pueda desplazar fuera de la sede principal de ejecución del 

contrato, debe tener estipulada la obligación en su contrato vigente con el IGAC. 

o Cada dependencia debe solicitar un Certificado de disponibilidad Presupuestal – CDP para 

cubrir los gastos de manutención, alojamiento y transporte terrestre de sus contratistas, previa 

programación de los gastos en el proyecto de inversión que corresponda. 

o Cada solicitud de CDP debe estar soportada con una programación o cronograma de los 

desplazamientos a realizar, acorde con los productos a entregar y actividades definidas en 

los proyectos de inversión, actualizados para cada vigencia.  

o Los gastos que se asignarán a cada contratista, se calcularán de acuerdo con las tarifas 

estipuladas en la Resolución vigente por medio de “la cual se fija la escala de gastos de 

manutención y alojamiento para los contratistas del IGAC”. 

o Para el día o días que se asignen tareas y no se requiere pernoctar, solo se reconocerá el 

cincuenta por ciento (50%) del valor de la tarifa aplicable.  

o El supervisor solicita la consulta de disponibilidad de tiquetes al GIT de Gestión de Servicios 

Administrativos por lo menos diez (10) días hábiles de anticipación. 

o El ordenador del gasto o director territorial solicita la reserva de los pasajes por lo menos con 

cinco (5) días hábiles antes del desplazamiento. 

o Los gastos de manutención, alojamiento y transporte deben quedar registrados 

presupuestalmente antes del desplazamiento. 

o Para solicitudes de gastos de manutención, alojamiento y transporte no programados, se 

debe contar con la autorización de la Secretaría General, solo para casos extraordinarios, no 

previsibles o de fuerza mayor. 

o Los contratistas deben presentar un informe de las actividades realizadas durante el 

desplazamiento realizado, junto con los soportes que evidencien su cumplimiento, al 

supervisor quién aprobará el informe y lo remitirá al Grupo Interno de Trabajo de Gestión 

Contractual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a finalizado el desplazamiento. En 

caso de incumplir este término se debe realizar el reintegro de los recursos y no será posible 

gestionar el pago de los honorarios mensuales hasta tanto se presente el informe 

correspondiente a los desplazamientos realizados durante el mes en ejecución. 

o Cuando el desplazamiento solicitado por el ordenador del gasto, sea cancelado total o 

parcialmente y si ya se hubiesen efectuado desembolsos por concepto de gastos de 

manutención, alojamiento y transporte terrestre, el contratista se encuentra obligado a 

efectuar el reembolso a más tardar al tercer día hábil siguiente a la cancelación o 

modificación del desplazamiento, mediante la consignación correspondiente.  

o El ordenador del gasto, responsable de la dependencia o Director Territorial debe justificar 

ante el GIT de Gestión de Servicios Administrativos, cualquier cancelación o cambio en los 

tiquetes solicitados.  

o El GIT de Gestión Financiera (enlace financiero designado) debe llevar el control de los 

recursos ejecutados con cargo a los CDP’s generados para gastos de manutención, 

alojamiento y transporte, así como el control de la asignación de tiquetes.  

o Los memorandos para solicitud de gastos de manutención, alojamiento y transporte deben 

contener como mínimo la siguiente información: 
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Dirección Territorial 

/ Subdirección / 

Oficina 

 Dirección Territorial xxxxxxx 

Objeto del 

desplazamiento 

Ejemplo: Realizar visitas de inspección ocular para control de calidad a 

trámites catastrales de terreno de manzanas xxxxxx, en el municipio de xxxxx 

(Departamento), para el proyecto/convenio/solicitud juzgado/particulares 

xxxxxx. 

Información CDP CDP No. 

xxxxx 

Recurso: 

xxxxxx 

Dependencia: 

xxxxx 

Contratista (s) a 

desplazarse  

Nombres y apellidos: 

Cédula:  

Honorarios mensuales: 

Celular: 

E-mail: 

Fecha de nacimiento: 

Fechas del 

desplazamiento 

Del DD-MM-AAAA Al DD-MM AAAA 

*No pernocta DD-MM- AAAA 

Desplazamientos 

Salida el DD-MM AAAA desde xxxxx al (los)  municipio (s) de xxxxxx en horas 

de xxxxx 

Regreso el DD-MM- AAAA desde xxxxx al (los)  municipios de xxxxxx en horas 

de xxxxx 

Gastos de 

manutención, 

alojamiento y 

transporte 

Describir el valor de los gastos de acuerdo con la Resolución vigente por 

medio de “la cual se fija la escala de gastos de manutención y alojamiento 

para los contratistas del IGAC 

Observaciones 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Tiquetes Aéreos reservados:    

   Transporte Terrestre vehículo 

IGAC 
 Contrato  de placas No   

       Transporte Terrestre 

intermunicipal 
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6. DESARROLLO 

 

6.1 PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE CDP PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO Y 

TRANSPORTE 

N° ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

1 

Elaborar la 

programación de 

desplazamientos. 

Elabora la programación de desplazamientos 

teniendo en cuenta los productos, metas y recursos 

de la dependencia para la vigencia 

correspondiente 

Ordenador del gasto 

o Supervisor o Director 

Territorial. 

(Todas las 

Dependencias) 

2. 
Generar la 

solicitud de CDP. 

Genera a través del sistema SIIF la solicitud de CDP 

y entrega para aprobación a la Oficina Asesora de 

Planeación y posteriormente al GIT de Gestión 

Financiera. 

Ordenador del gasto, 

Director Territorial o 

Profesional 

designado. 

(Todas las 

Dependencias) 

3 

Revisar, verificar y 

aprobar la 

solicitud de CDP. 

 

© Recibe la solicitud de expedición de CDP el cual 

debe ir firmado por el ordenador del gasto y 

responsable de la dependencia (para los casos en 

que no es ordenadora del gasto), y verifica si el 

gasto coincide con el producto y la actividad del 

proyecto de inversión asociado.  

¿Cumple las condiciones? 

SI: Da el visto bueno y registra la información en el 

formato “Seguimiento y control a la Ejecución 

Presupuestal” en las columnas correspondientes, 

continúa con la actividad N° 4. 

NO: Se devuelve indicando las causas para ajuste. 

Regresa a la actividad N° 2. 

Profesional designado 

Jefe de Oficina 

(Oficina Asesora de 

Planeación)  

4 

Revisar, verificar y 

aprobar la 

solicitud de CDP. 

 

© Recibe la solicitud de expedición de CDP el cual 

debe ir aprobado por la Oficina Asesora de 

Planeación y verifica si existe apropiación 

disponible. 

¿Cumple las condiciones? 

SI: Continua con la actividad N° 5 

NO: Se devuelve indicando las causas para ajuste. 

Regresa a la actividad N° 2. 

Coordinador GIT  

(GIT Gestión 

Financiera) 

5 Generar CDP. 

Genera y entrega el  CDP  al ordenador del gasto 

o Director Territorial y enlace financiero de la 

dependencia para seguimiento y control. 

Profesional designado 

(GIT Gestión 

Financiera) 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.2 PROCEDIMIENTO CONTROL Y ASIGNACIÓN DE TIQUETES, VEHICULOS Y GASTOS DE MANUTENCIÓN 

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 

1. 

Consultar 

disponibilidad de 

tiquetes o 

vehículos. 

Remite correo electrónico al GIT de Gestión de 

Servicios Administrativos consultando la 

disponibilidad de tiquetes o vehículos del IGAC 

en caso que aplique. 

Supervisores 

(Todas las 

Dependencias) 

2. 
Verificar 

disponibilidad.  

© Verifica disponibilidad de tiquetes y vehículos 

del IGAC (cuando aplique) y responde a la 

dependencia solicitante 

¿Disponibilidad de tiquetes? 

SI: Continua con la actividad N° 3 

NO: Informa a la dependencia la no 

disponibilidad de tiquetes o vehículos del IGAC.  

Profesional designado 

(GIT de Gestión de 

Servicios 

Administrativos) 

3 

Consultar 

disponibilidad de 

recursos. 

Remite correo electrónico al enlace financiero en 

la dependencia, consultando la disponibilidad 

de recursos en el CDP generado para gastos de 

manutención, alojamiento y transporte. 

Supervisores 

(Todas las 

Dependencias) 

4. 

Verificar 

disponibilidad 

presupuestal. 

© Verifica disponibilidad de recursos del CDP 

generado para gastos de manutención, 

alojamiento y transporte e informa al supervisor, 

ordenador del gasto o director territorial.   

¿Se cuenta con recursos? 

SI: Continua con la actividad N° 5 

No: Fin del procedimiento.  

Profesional designado 

(GIT de Gestión 

Financiera) 

5. 

Generar 

memorando para 

solicitud de 

desplazamiento.  

Remite memorando al GIT de Gestión Financiera 

con la información del desplazamiento. 

Ordenador del gasto, 

Director territorial o 

Supervisores  

(Todas las 

Dependencias) 

6. Solicitar tiquetes. 

Envía a través de correo electrónico al GIT de 

Gestión de Servicios Administrativos la solicitud de 

generación de tiquetes.  

Ordenador del gasto, 

Director territorial o 

Supervisores  

 (Todas las 

Dependencias) 

7. 
Generar tiquetes o 

asignar vehículo. 

Genera tiquetes o asigna vehículo de acuerdo a 

la disponibilidad e informa por correo electrónico 

al Ordenador del Gasto, supervisor y contratista. 

Profesional designado 

(GIT de Gestión de 

Servicios 

Administrativos) 

8. Desplazarse.  
Realiza el desplazamiento de acuerdo con la 

programación. 

Contratista 

(Todas las 

Dependencias) 

9. Generar informe. 
Genera en el tiempo establecido informe del 

desplazamiento y entrega al supervisor y al GIT 

Gestión Contractual. 

Contratista 

(Todas las 

Dependencias) 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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7. FLUJOGRAMA 

7.1. PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE CDP PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO Y 

TRANSPORTE 

 

 

  

© ©

GIT Gestión Financiera

Profesional designado

Todas las Depedencias Todas las Depedencias Oficina Asesora de Planeación. GIT Gestión Financiera

Ordenador del gasto, Supervisor o 

Director Territorial

Ordenador del gasto, Supervisor, 

Director Territorial o Profesional 

designado

Profesional designado, Jefe de 

Oficina 
Coordinador GIT 

Inicio

Elaborar la programación de 
desplazamientos

1.

Generar la solicitud de CDP

2.

¿Cumple las 
condiciones? 

Revisar, verificar y aprobar 
la solicitud de CDP

3.

NO

Registra la información en el 
formato Seguimiento y control a 

la Ejecución Presupuestal

SI

Revisar, verificar y aprobar 

la solicitud de CDP

4.

Generar CDP

5.

¿Cumple las 
condiciones? 

SI

2

Fin

NO
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7.2. PROCEDIMIENTO CONTROL Y ASIGNACIÓN DE TIQUETES, VEHICULOS Y GASTOS DE 

MANUTENCIÓN ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

Febrero/2020 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 
1 

  

  

© ©

Todas las Depedencias

Contratista
Supervisores Profesional designado Profesional designado

Ordenador del Gasto o Director 

Territorial.

Todas las Depedencias
GIT de Gestión de Servicios 

Administrativos
GIT Gestión Financiera Todas las Depedencias

Consultar disponibilidad de 

tiquetes o vehículos.

1.

Verificar disponibilidad. 

2.

¿Disponibilidad 

de tiquetes?

Generar memorando para 

solicitud de desplazamiento. 

5.

Solicitar tiquetes 

6.

Generar tiquetes o asignar 

vehículo.  

7.

Consultar disponibilidad de 

recursos

3.

SI

NO

Informa a la dependencia la 

no disponibilidad

Verificar disponibilidad 

presupuestal  

4.

4

3

¿Se cuenta 
con recursos?

Desplazarse

8.

Generar informe

9.

Fin

SI

Fin
7

6

8

7
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