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1. Objetivo:     
Gestionar las solicitudes de viáticos recibidos en la Vicerrectoria de Investigación y Postgrado. 

 
2. Alcance:    
Desde que se recibe la solicitud de viáticos nacionales y extranjeros hasta que se registre el pago del mismo. 

 
3. Definiciones:  
Viático: Recurso o dinero estipulado para una persona, especialmente a profesores o estudiantes para la 
realización de un viaje. 
CVDC: Capturador y Verificador de Dato Contable. 

 
4. Referencias:     

• Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria y Financiera, VIP-DA-P-003,  

• Preparación y Entrega de Cheque, VIP-DA-SCn-P-008 

• Tabla de Tarifas. 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción 
 

Responsables 

Recepción y 
registros 

 
 

 
 
 

Trámite de 
solicitud para 

Viáticos 
 
 
 
 

 
5.1 
 
 
 
 
 
5.2 

Se reciben las notas con las respectivas instrucciones de las autoridades,  las verifica 
que venga acompañadas de la copia de cédula y talonario reciente, y luego las remite 
a Tesorería. 
Para el pago de viáticos, se verifica la solicitud, se calcula el pago del viático y se 
prepara el Formulario de Relación de Viático (DA-SCn-F-005), la Certificación del 
Viático (DA-SCn-F-006), (este documento aplica en el caso cuando el desembolso 
económico se realice después del viaje), y luego se envía a la unidad de 
presupuesto (ver VIP-DA-P-003). 
    Obs. 1: En los casos que las notas de solicitudes vengan sin la copia de cédula o 
talonario, se le notifica a la unidad solicitante por medio de llamada telefónica y 
recibe un correo electrónico la ausencia del documento y se esperará hasta 1 
semana para la respuesta del mismo. De no recibirse la documentación solicitada, 
se pasará nuevamente por medio de una nota a la unidad solicitante. 
    Obs. 2: Se registran en la libreta de correspondencia los trámites de Relación de 
Viático al enviarlo a la unidad de presupuesto, luego se envía a la CVDC para la 
confección del cheque. 
 
    Nota 1: Al recibir de vuelta, se envía a CVDC a la confección de cheque, 
registrándolo en la libreta de correspondencia (Ver procedimiento Preparación y 
Entrega de cheque DA-SCn-P-008). 
 
    Nota 2: Pasado 15 días hábiles sin recibir el cheque de viático, se efectúa el 
seguimiento mediante llamadas y el programa “sígueme”. (ver  VIP-DA-SCn-P-008).  

Contador 
 
 
 
 

Contador 
 

6. Anexos: 
Sistema de solicitud de pago de viatico y transporte 
Certificación del Viatico, DA-SCn-F-006 

7. Cambios: 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Junio / 2015             Todo 

noviembre / 2021 5.2 y recibe un correo electrónico, 1 semana, 15 días 

Noviembre /2021 Anexos Sistema de solicitud de pago de viatico y transporte 
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