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1 Objetivo  
 

Establecer el marco general para la aprobación, realización y legalización de los gastos de 
viaje, financiados total o parcialmente por la Universidad de los Andes, necesarios para  el 
desarrollo de sus actividades o aquellos pertenecientes a proyectos en los que la Universidad 
tiene la responsabilidad del manejo de los recursos.  
 

2 Alcance 
 

La presente directriz aplica para todos los profesores, empleados de planta, invitados o 
estudiantes encargados de algún trabajo específico en la Universidad, con motivo de la 
realización de actividades propias de su trabajo en la Universidad y cuando el aprobador del 
viaje considera que el viaje debe ser financiado total o parcialmente por la institución.  

  
 
3 Definiciones  

 

 Viaje: se entiende por viaje todo desplazamiento en un radio superior a 50 kilómetros 
desde el lugar habitual de trabajo, que deba realizar un profesor, empleado, invitado o 
estudiante encargado de algún trabajo específico de la Universidad, cuando realice 
actividades propias de su trabajo. 

 Gastos de viaje1: son los gastos efectuados por el viajero de la Universidad 
relacionados con actividades propias de su cargo, en función y cumplimiento de sus 
responsabilidades laborales o académicas. Los gastos de viaje incluye alimentación, 
alojamiento y transporte urbano.   

 

 Anticipo de gastos de viaje: es el desembolso anticipado de los gastos de viaje, por 
parte de la Universidad al viajero. 
 

 Legalización de gastos de viaje: corresponde a la justificación de los gastos 
efectuados con los recursos recibidos por el viajero como anticipo de gastos de viaje, 
mediante la presentación de las facturas o soportes correspondientes.  

 

 Reembolso de gastos de viaje: es un gasto que en su momento fue cubierto con 
fondos propios del viajero, realizados en consideración a su necesidad, para el normal 
desarrollo de sus funciones fuera de su sede de trabajo habitual. Estos gastos deben 
guardar afinidad y coherencia con el propósito del viaje efectuado. 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, inciso 3: “… dado su carácter puntual, estos 
gastos de viaje no constituyen salario …”  



 

 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Código:  DIR-27-3-1-01 

Versión No.  1 

DIRECTRIZ DE VIAJES  
Fecha  09-12-2016 

Página 4 de 10 

 
 
 

 Tiquete: se entiende por tiquete el documento acreditativo de un servicio de transporte. 
Puede ser aéreo, terrestre, marítimo o fluvial y puede ser de carácter nacional o 
internacional. 
 

 Transporte: para efectos de esta directriz, los transportes se refieren al desplazamiento 
que se realiza por cualquier vía en el sitio de origen o destino del viajero. 

 
4 Actores y responsabilidades 
 
Viajero: es toda persona que realizará el viaje debidamente autorizado por el jefe inmediato u 
ordenador del gasto para cumplir actividades académicas y/o administrativas. Una vez le sean 

consignados o entregados los recursos al viajero  es su responsabilidad el buen uso de los 

mismos, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, en lo contenido en el capítulo sobre 
obligaciones especiales para la universidad y los empleados. Así mismo, es responsabilidad del 
viajero conocer y seguir los lineamientos descritos en esta directriz y en los procesos que la 
Universidad disponga para tal fin.  
 
Aprobador del viaje: son los funcionarios que, de acuerdo con la política de delegaciones 
institucionales y funciones propias de los cargos, autorizan las solicitudes de viajes.   

Centro de Servicios Compartidos: solicita anualmente la actualización de las tarifas 
asociadas a los gastos de viaje de acuerdo con el nivel ocupacional del cargo y el destino.  
 
5 Planeación del viaje 

 

Antes de iniciar la solicitud de un servicio de viajes es deber del viajero informar la programación 
del viaje a su jefe inmediato y al responsable del objeto de costo que financiará el viaje. Todo 
viaje deberá ser planeado y se recomienda realizarlo con la antelación necesaria según las 
características del mismo 

Se considera que una antelación adecuada para viajes asociados con las actividades 
académicas, institucionales y de investigación es: 

a.      Nacional: quince días 
b.      Internacional: un mes  

Las unidades académicas y administrativas deberán realizar una planeación anual de sus 
viajes, con el fin de tener economías de escala para la Universidad. 
 

5.1 Propósito del Viaje 
 
Todo viaje desarrollado por profesores y empleados de la Universidad debe ser justificado para 
el desarrollo de la actividad laboral o académica de quien realiza el viaje. Es necesario que el 
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motivo del viaje implique el desplazamiento del docente, empleado, estudiante o invitado para 
cumplir con el objetivo del mismo. 

5.2  El tiempo del viaje 
 

El tiempo de viaje es el requerido para la asistencia o desarrollo de las actividades establecidas 
y determina el valor de los gastos de viaje solicitados. 

El tiempo de duración del viaje debe ser consultado con el jefe inmediato de cada viajero. Si el 
viaje se extiende por encima del tiempo requerido, no debe interferir con las actividades 
realizadas por el viajero en la Universidad y los gastos adicionales serán responsabilidad del 
mismo. 

 
6 Cobertura de gastos 
 
La Universidad aprobará gastos de viaje para costear tiquetes, impuestos de salida, alojamiento, 
manutención, transporte, pólizas de seguros al viajero, gastos de visado, entre otros aspectos, 
que sean necesarios para la realización del viaje, así como también las tarifas correspondientes 
para los gastos de viaje con base en el destino y el cargo.  
 
Para los profesores y empleados, los gastos de viaje generan un anticipo de gastos que será 
entregado al viajero antes de la realización de su viaje para que posteriormente sean legalizados. 
El viajero deberá reembolsar a la Universidad los recursos no ejecutados o no aceptados y en 
caso contrario deberá pagar los mismos. Para facilitar este último procedimiento debe  autorizar 
que le sean descontados de sus devengos de nómina o de su liquidación las partidas no 
justificadas o no reembolsadas. Para esta solicitud, el viajero deberá autorizar la realización del 
descuento por nómina por el medio que defina la Universidad, en caso de no realizar la 
legalización en los tiempos establecidos. 
 
Para otro tipo de viajeros, los gastos de viaje de invitados y/o estudiantes se tramitarán a través 
de auxilios de gastos de viaje cumpliendo con el procedimiento y requisitos que para esto 
establezca la Universidad, debidamente autorizados por el ordenador del gasto los cuales no 
deben exceder las tarifas de viaje vigentes de la Universidad, si por alguna razón excede el monto 
se solicita previa autorización de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
 
Los gastos de viaje no aplican para los contratistas de la Universidad. 
 
Los reembolsos de gastos de viaje o inscripciones no están autorizados en la Universidad, la 
solicitud de este tipo de gastos se considera un hecho cumplido y debe surtir el proceso de 
compras2, diseñado por  la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para este fin. 
 

                                                           
2 Política de compras - https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Gestion-de-compras-y-activos/Politicas-y-Reglamentos 

https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Gestion-de-compras-y-activos/Politicas-y-Reglamentos
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Los gastos que cubre la Universidad para la realización de los viajes son los establecidos en la 
presente directriz. Cualquier gasto diferente será asumido por el viajero. 

 
El viajero debe dar manejo adecuado a los recursos que la Universidad ha dispuesto para la 
realización del viaje, los gastos de viaje están sujetos a revisión tanto por entes de revisión fiscal 
como de otras entidades cuando han sido financiados por proyectos con financiación externa, 
cuyo responsable ante la entidad es el viajero. 
 

6.1 Alimentación  
 

 Son aquellos recursos destinados a cubrir los gastos de alimentación diarios.  
 

6.2 Transporte en origen y destino 
 

 Se incluye como gastos de viaje de transporte, todos los gastos de transporte realizados 
en origen o destino en los que incurra el viajero. El transporte utilizado y/o contratado por 
el viajero debe realizarse en vehículos idóneos y autorizados para el transporte de 
pasajeros. 
 

 En el evento de alquiler de vehículos, se deben alquilar vehículos tipo compacto, salvo 
cuando se desplacen más de cuatro (4) personas. Los vehículos deberán alquilarse con 
la protección de los seguros básicos. 
 

 En caso que el empleado decida utilizar su propio automóvil para efectuar un viaje de 
carácter laboral, la Universidad le reconocerá el valor de peajes, estacionamiento y 
combustible, previa presentación de los recibos y facturas correspondientes. El empleado 
debe garantizar que el viaje se realice cumpliendo las condiciones de seguridad y normas 
respectivas. En ningún caso la Universidad se hará responsable del desgaste, 
mantenimiento y daños que se puedan generar por el uso del vehículo. Los viajeros serán 
responsables por cualquier tipo de multas impuestas, ya sea cuando conducen un auto 
de alquiler o su propio auto. 
 
 
 

6.3 Llamadas Telefónicas 
 

 Las llamadas telefónicas de larga distancia (destinos internacionales) serán cubiertas por 
la Universidad con la presentación del respectivo recibo o factura.  
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6.4 Tiquetes Aéreos 
 

 La Universidad buscará las condiciones más favorables en calidad y costo para realizar 
las compras de tiquetes aéreos.  Ningún funcionario podrá adquirir directamente sus 
tiquetes para luego solicitar un reembolso.  
 

 La compra de tiquetes en primera clase o clase ejecutiva, ascensos y compra de sillas, 
cuando sea requerida, deberá ser autorizada por el Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera con base en el procedimiento que se tenga establecido. Cuando se genera un 
costo adicional para la Universidad derivados de ascensos y compras de sillas no 
autorizadas serán asumidos por el viajero.  
 

 Cualquier cambio de itinerario que tenga un costo, debe ser autorizado por la misma 
persona que aprobó el viaje siempre y cuando sea por una causa de fuerza mayor.  
 

 Los empleados podrán obtener las millas que asignan las aerolíneas a los viajeros 
frecuentes para uso personal, teniendo en cuenta que se asignará la ruta más adecuada 
en el momento de la reserva. 
 

 Los cargos generados por exceso de equipaje serán cubiertos por el viajero, salvo que 
sean elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del viaje. 
 

 En caso de errores en la expedición del tiquete, deberá ser evaluado por las partes 
involucradas para determinar quién asume el costo. 

 

6.5 Hoteles  
 

 La Universidad cubre los costos del alojamiento ocasionados por el viaje. Los gastos de 
mini-bar y otras actividades ofrecidas por el hotel como cine, etc., no son cubiertas por la 
Universidad.  
 

 Si el empleado decide viajar con anticipación para fines diferentes a los institucionales, 
estos gastos adicionales correrán por cuenta del viajero.  En viajes con una duración 
superior a las 10 horas de vuelo, los empleados podrán llegar a su destino con dos noches 
de anticipación a la iniciación de la actividad.  

6.6 Visas 

 

Los gastos en que incurra el empleado en el trámite de la visa, cuando ésta se requiera para 
viajes de carácter laboral, serán asumidos por la Universidad. De igual manera se cubrirán los 
trámites requeridos por la embajada o consulado. Es importante anotar que los trámites de 
pasaportes son de carácter personal y que la Universidad no suministra ayuda económica para 
su expedición. 
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6.7 Pólizas-seguros–coberturas 
 

La Universidad deberá contar con la cobertura de riesgos adecuada para los viajeros empleados, 
profesores y estudiantes  con las características definidas en conjunto con Salud Ocupacional. 

Para los viajeros vinculados laboralmente con la Universidad se solicitará cubrimiento de la póliza 
de riesgos laborales “ARL”, para los visitantes es de carácter obligatorio la compra de tarjeta de 
asistencia médica.  

 

6.8 Tarjeta de Crédito Empresarial 

La Universidad dispondrá de tarjetas de crédito empresariales para los viajeros frecuentes, 
mediante las cuales el viajero podrá pagar sus gastos de viaje con mayor facilidad y flexibilidad. 
La solicitud de la tarjeta se hará bajo el procedimiento que la Universidad defina. 

Por otra parte, será de obligatorio cumplimiento lo siguiente: 

 El responsable de la administración, custodia, control y realización de las compras 
mediante la tarjeta de crédito, será el viajero. 

 La tarjeta de crédito será de uso personal e intransferible por parte del Viajero y no podrá 
designar a otro funcionario de la universidad para su utilización. 

 Las compras realizadas con la tarjeta de crédito que no cumplan con la exclusividad 
estipulada en el presente documento, serán descontadas al responsable de la tarjeta de 
crédito en la nómina siguiente a la fecha de ejecución del gasto. 

 El tener la tarjeta no exime la responsabilidad de presentar las facturas y/o documentos 
equivalentes. 

 Si el viajero no legaliza dentro de los tiempos establecidos sin justificación válida, se 
procederá a bloquear la tarjeta de crédito y el aplicar el descuento por nómina. 
 

7 Legalización de gastos de viaje  
 

La legalización de los gastos de viaje deberá efectuarse con las facturas y/o documentos 
equivalentes correspondientes, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al regreso.  

 Los viajes que se realicen en grupo deberán ser legalizados de forma individual. 
 

 Será indispensable para la legalización de todo tipo de gastos, el adjuntar las 
correspondientes facturas y/o documentos equivalentes originales con el cumplimiento 
de los requisitos fiscales.  Se exceptúan de esta norma los gastos por concepto de 
transporte local, cuando no haya sido posible la obtención del recibo correspondiente.  
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 Los gastos relacionados al consumo de bebidas alcohólicas, se aceptaran siempre y 
cuando sea un consumo razonable como parte de la alimentación. 
 

 Las facturas por exceso de equipaje no son aceptadas, salvo cuando sea por transporte 
de material de trabajo. 
 

 Si en la legalización de los gastos de viaje excede el valor del monto aprobado, se 
considera un hecho cumplido y debe surtir el proceso de compras3, diseñado por  la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera para este fin. 
 

 La legalización de gastos de viaje debe realizarse por medio del proceso que la 
Universidad defina para tal fin. Todos los viajeros deben presentar los soportes para la 
legalización de los gastos de viaje, si el viajero por alguna circunstancia pernocta con 
algún acompañante debe solicitar factura individual o discriminar de manera 
independiente los gastos del funcionario.  
 

 El viajero deberá relacionar el detalle de los gastos de viaje en el formato que defina la 
Universidad para tal fin, en caso de incluir transportes terrestres (taxis, buses, trenes, 
etc.) se debe detallar el recorrido del desplazamiento incurrido en el transcurso del viaje. 

 

 Para la legalización de gastos de viaje en moneda extranjera (Dólares), se entiende y se 
acepta que el cambio de la TRM (Tasa representativa del mercado) aplicada es la del día 
de la contabilización del anticipo en el sistema contable de la Universidad, estos valores 
pueden diferir entre el día de la entrega de los gastos de viaje y el día de su legalización, 
la diferencia es responsabilidad del viajero. 
 

 Si pasado el tiempo establecido para la legalización, el viajero no ha entregado los 
soportes de su viaje de los anticipos entregados, se entenderá que acepta y aplique que 
dicho valor le sea descontado directamente por nómina. Se manejará como caso 
excepcional cuando el viajero esté ausente de la Universidad por otro viaje o por causas 
justificables en el período que debe hacer la legalización, a su regreso deberá entregar 
los documentos originales para culminar el proceso de legalización. 

 

 En caso de autorizar o realizarse el descuento por nómina de ser posible será 
descontando a una cuota. 

 

 Si en la realización del viaje, el viajero incurre en gastos no contemplados en esta política, 
se considera un hecho cumplido para el proceso de compras  y debe surtir el proceso de 
compras4, diseñado por  la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para este fin. 

 

                                                           
3 Política de compras -  https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Gestion-de-compras-y-activos/Politicas-y-Reglamentos 
4 Política de compras - https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Gestion-de-compras-y-activos/Politicas-y-Reglamentos 

https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Gestion-de-compras-y-activos/Politicas-y-Reglamentos
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Gestion-de-compras-y-activos/Politicas-y-Reglamentos
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8 Modificación o cancelaciones en los viajes  

 

Si el cambio interfiere con el objetivo del viaje, genera algún costo adicional o implica el 
incumplimiento a los procesos de la Universidad, debe contar con la aprobación del jefe inmediato 
u ordenador del gasto y de quien financia el viaje (si aplica). De lo contrario, los costos adicionales 
deberán ser asumidos por el viajero, los cuales deben ser cancelados directamente a la agencia. 

Para las cancelaciones de viajes, será responsabilidad del viajero informar de manera inmediata 
a quien corresponda sobre la cancelación.  La Universidad procederá de acuerdo con el proceso 
que haya previsto para realizar lo necesarios para la reversión de anticipo, cancelación de 
tiquetes, alojamiento y otros. 

 

9 Consideraciones 
 

Es responsabilidad de los profesores, empleados y estudiantes (viajeros) notificar la salida 
académica, salida o comisiones de campo tanto individuales como en grupo, lo anterior tiene 
como objetivo, reportar los posibles riesgos que pueda tener dicho viaje. Para más información 
se debe consultar el sitio web de la Decanatura de Estudiantes5 y el sitio web de Seguridad6. 

 

10 Vigencia 
 
La presente directriz rige a partir del 1 de Enero de 2017 
 
 
 
 
 

              
 

 
  

                                                           

5 Gestión de Riesgos en salidas académicas: 
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/salidas-academicas- 

 

6 Salidas de Campo: https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Soporte-al-Campus/Servicios-
ofrecidos/Seguridad 

https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/salidas-academicas-
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Soporte-al-Campus/Servicios-ofrecidos/Seguridad
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Areas-funcionales/Soporte-al-Campus/Servicios-ofrecidos/Seguridad

