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POLÍTICA DE LOGÍSTICA 

 

1. OBJETIVO  

Dar a conocer lineamientos generales y específicos sobre gastos relacionados con logística de 

movilización, acomodación y alimentación para personal que labora en MASSY ENERGY COLOMBIA.  

 

2. ALCANCE 

Esta política será aplicable a todos los empleados de MASSY ENERGY COLOMBIA que laboran en los 

diferentes lugares de trabajo donde opera la organización.  

 

3. RESPONSABILIDADES:  

La Gerencia de Servicios Compartidos comunicará a toda la organización los lineamientos estipulados 

en esta política y velará por el estricto cumplimiento de la misma.  

 

4. BENEFICIOS RELACIONADOS CON LA LABOR  

 

4.1 MOVILIZACION DEL GRUPO FAMILIAR Y ENSERES A OTRA CIUDAD  

En el evento en que la organización requiera el traslado de un empleado para ejercer sus labores en otra 

ciudad, diferente al lugar de su contratación inicial, la empresa reconocerá por una sola vez un (1) permiso 

equivalente hasta tres (3) días hábiles para que desarrolle el proceso de movilización, el que deberá ser 

coordinado con el supervisor inmediato para no afectar los turnos de trabajo establecidos.  

 

4.1.1 AUXILIO TRASLADO NACIONAL  

 

MASSY ENERGY COLOMBIA brinda asistencia económica a los empleados, que por solicitud de la 

compañía requieran desarrollar sus actividades en otros lugares diferentes a las que inicialmente fueron 

contratados.  

ELEGIBLES: Este beneficio cubrirá a aquellos empleados que sean trasladados definitivamente con su 

familia a otros lugares donde la compañía opere.  
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4.1.2 AUXILIOS  

 Gastos de trasteo y movilización de enseres: Equivalente hasta por un máximo de 6 (Seis) SMLV, 

presentando la correspondiente cotización del servicio.  

 Gastos de acomodación: Estos se calculan dependiendo el costo de vida del sitio a donde sea 
trasladado el empleado. La acomodación y alimentación se dará al empleado, al cónyuge e hijos 
dependientes del empleado. Se suministrará hotel o el valor de este con las respectivas comidas hasta 
por 15 días calendario.   

 Gastos de movilización: La empresa suministrará los tiquetes correspondientes para el empleado y 

su grupo familiar inmediato.  

 Tiempo: Adicionalmente se concederá al empleado con motivo del desplazamiento de su familia y los 

enseres un permiso remunerado equivalente hasta (3) días hábiles.  

 Estos beneficios no constituyen salario y están sujetos a descuento de retención.  

  

4.2 TRANSPORTE A LUGARES DE TRABAJO 

MASSY ENERGY COLOMBIA, suministrara un transporte vía terrestre para movilizar a sus empleados a 

los sitios de trabajo dentro de la región donde se encuentra ubicada la facilidad, solo en los lugares donde 

aplique y de acuerdo al contrato de trabajo. 

MASSY ENERGY COLOMBIA, suministrará los tiquetes aéreos o transporte terrestre para los empleados 

que se desplacen en función del cumplimiento de labores especiales y/o entrenamiento cuando la 

organización lo requiera; requiere previa autorización del gerente de área o líder de contrato, esta solicitud 

se debe realizar mínimo con tres (3) días de anticipación y la cancelación del servicio se deberá realizar 

24 horas antes de abordar el servicio de lo contrario el costo generado se cargará  al área o contrato que 

lo solicitó. 

MASSY ENERGY COLOMBIA, suministrará los tiquetes aéreos en cabina económica a todos los destinos 

(nacional e internacional). El empleado solo podrá utilizar los servicios asignados que la compañía otorga 

solo en las fechas y horas establecidas, cualquier modificación al vuelo debe tener previa autorización y 

justificación del gerente de área o líder de contrato.  

MASYS ENERGY COLOMBIA, no reconocerá valores adicionales, en caso de uso de medios de transporte 

diferentes a lo aprobado sin la previa autorización del gerente de su área o líder del contrato donde el 

empleado labora. 

 

4.3 SERVICIO DE TAXIS 

Para el servicio de taxis MASSY ENERGY COLOMBIA, ha establecido un mecanismo que facilite al 

empleado el desplazamiento seguro en las ciudades donde aplique. 

 

4.3.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

 MASSY ENERGY COLOMBIA, estableció un convenio a nivel nacional con la compañía EASY TAXY 

que prestará el servicio en las principales ciudades del país. (Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga y eje cafetero. Previa solicitud a través de la plataforma. 
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 La compañía designó por áreas y contratos una lista de personas autorizadas las cuáles serán las 

encargadas de solicitar a la empresa de taxis el servicio. 

 

Servicios aprobados dentro de la ciudad y casco urbano  

 

 Traslado del aeropuerto a la oficina y viceversa cuando el viaje es autorizado por la empresa.  

 Traslado desde la residencia del empleado al aeropuerto y viceversa, en asignaciones de la empresa 

 Traslados desde las oficinas Massy a oficinas del cliente y viceversa en horario laboral. 

 Traslados de la oficina a eventos sociales organizados por la compañía en horario habitual, si por 

requerimientos de la organización, el empleado no pudo abordar el transporte autorizado. 

 Traslados desde la oficina Massy Bogotá, a la residencia del empleado después de las 8 pm; requiere 

previa autorización del gerente de área o líder de contrato.  

 Traslado desde oficina del cliente al lugar de residencia del empleado después de las 8 pm; requiere 

previa autorización del gerente de área o líder de contrato. 

 Traslados de hotel a oficinas Massy cuando el empleado se encuentra fuera de su base, en 

asignaciones de la empresa como por ejemplo cursos, visitas a talleres. 

 Traslados de personal a los diferentes campos, en jornadas extendidas del horario habitual de trabajo, 

siempre que no se cuente con el transporte asignado; requiere previa autorización del gerente de área 

o líder de contrato. 

 Traslados de personal en general que en un momento dado lleve consigo material delicado, activos 

de la empresa o documentos sensibles como copias físicas de licitaciones, cuando no se cuenta con 

el servicio de mensajería o el servicio del conductor asignado por la empresa. 

 Solicitud de servicio de taxi cuando el empleado por trabajos especiales necesite llevar el computador 

a su lugar de residencia y viceversa; previa autorización del gerente de área o líder de contrato. 

 En los lugares donde no se cuenta con el convenio de taxi aprobado por la organización, la compañía 

reconocerá una suma de dinero para cubrir el transporte terrestre de acuerdo con las tarifas de taxis 

del mercado, presentando los respectivos recibos los cuales serán reembolsados por caja menor o por 

medio de reembolso de gastos con la debida aprobación del gerente de área o líder de contrato. 

 Cualquier evento diferente que no esté contemplado en esta política para proceder al pago deberá 

venir autorizado por el gerente de área o líder de contrato. 

 

 

Servicios no autorizados: 

 

 Traslados a la oficina fuera de la jornada laboral; requiere previa autorización del gerente de área o 

líder de contrato. 

 Traslados de personal a oficinas Massy para realizar trámites personales. 

 Servicio de cualquier plataforma de movilidad (taxi, Uber, otro) no autorizada en esta política.  

 Para traslados a municipios aledaños, se aprobará el traslado por recorrido; requiere previa 

autorización del gerente de área o líder de contrato. 

 Durante visitas a clientes está prohibido pedir esperas al conductor a menos que se tenga previa 

autorización del gerente de área o líder de contrato. 

 Pagos de propinas o cualquier sobre costo generado en el servicio. 

 Massy Energy no autoriza el pago de parqueaderos de vehículos de uso personal para visitas a 

clientes. 

 Todo gasto no deducible deberá estar autorizado por la gerencia general. 
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4.4 SERVICIOS DE LOGISTICA DE VIAJES A NIVEL NACIONAL  

Con el fin de cumplir con las exigencias laborales de la compañía y sus contratos, MASSY ENERGY 

COLOMBIA en cumplimiento con los lineamientos de Massy Holding Ltd - Travel Policy del 2018 proveerá 
a los empleados acomodación y demás servicios en los lugares de trabajo según como se define a 

continuación:  

  

4.4.1 Acomodación  

 La acomodación se realiza en contenedor o en habitación dentro de los campos, y en hotel o 

apartamento dependiendo de la locación de trabajo.  

 El área de Logística encabeza de la Gerencia de Servicios Compartidos, realizará la reserva hotelera 

de acuerdo con solicitud diligenciada por el empleado en el FORMATO SOLICITUD DE VIAJES (GR-

RH-MEC-022), en los lugares donde la compañía ha establecido convenios directos con hoteles. La 

solicitud de reserva se debe solicitar mínimo con tres (3) días de anticipación de lo contrario no se 

garantizará al empleado el servicio. 

 Para los casos en que MASSY ENERGY COLOMBIA, no tenga convenios establecidos, las reservas 

hoteleras se realizarán a través de la agencia de viajes que en su momento MASSY ENERGY 

COLOMBIA tenga convenio y según cuadro de tarifas de hoteles categorías A y B autorizadas por la 

empresa.  

 Para reservas en los hoteles de categoría C, u hoteles diferentes a los acordados por la compañía o 

la agencia de viajes, éstos deben estar autorizados por la gerencia general. 

 

4.4.2 Alimentación:  

 

 El servicio de alimentación será suministrado de acuerdo con lo estipulado en el contrato donde el 

empleado desempeñe sus funciones.  

 Los empleados que se encuentren en una asignación especial en otro campo, tendrán derecho a 

consumir las comidas que allí se sirvan durante su jornada laboral.  

 Los empleados que se encuentren en una asignación especial o entrenamiento y duerman en hotel o 

apartamento tendrán derecho a un auxilio de hasta $60.000 (sesenta mil pesos m/cte) diarios para 

alimentación siempre y cuando en el hotel o apartamento donde se encuentren hospedados no tenga 

convenio con Massy Energy por concepto de alimentación.  

 En el evento en que el empleado solo consuma dos comidas durante el día, el costo de estas no debe 

superar los $40.000. (cuarenta mil pesos m/cte). 

 En el evento en que el empleado solo consuma una comida durante el día, el costo de esta no debe 

superar los $25.000. (veinte y cinco mil pesos m/cte). 

 Para el pago de las propinas que se incluyen en el servicio de restaurante Massy Energy reconocerá 

un valor máximo del 10% del valor de la factura. 

 Para cargos con funciones comerciales, los valores aprobados por conceptos de alimentación serán 

definidos por la gerencia general de acuerdo a los requerimientos del negocio. 

 La empresa no reconocerá servicio de minibar, ni asumirá costos por consumos que no estén 

estipulados en la orden de servicio del hotel. Cualquier valor adicional deberá ser autorizado por la 

Gerencia General. 

 Todo valor adicional será asumido por el empleado y por lo tanto no deberá ser relacionado como un 

gasto de viaje. 
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 En el evento en que el empleado necesite legalizar gastos ocasionados en el viaje con dinero personal, 

para hacer efectivo el reembolso de gastos, se deberán entregar las respectivas facturas debidamente 

aprobadas por el gerente de su área o líder de contrato, con un periodo máximo de quince (15) días 

después de llegar del viaje, de lo contrario MASSY ENERGY COLOMBIA no reconocerá ningún valor 

relacionado con el viaje. 

 Cuando el empleado ha solicitado anticipo o dinero en efectivo de los fondos rotativos para sus viajes, 

debe legalizarlo dentro de los quince (15) días calendario después del viaje, de lo contrario el valor 

solicitado será descontado por nómina. 

 El personal con base Bogotá, que por solicitud de la empresa requiera extender su horario laboral 

hasta las 8:00 pm, tendrá derecho a solicitar cena hasta por un valor de $20.000 (veinte mil pesos 

m/cte) por persona. Para hacer efectivo el reembolso de gastos el empleado deberá tramitar el 

reembolso, con facturas debidamente aprobadas por su gerente de área o líder de contrato, en un 

periodo máximo de dos (2) días calendario después del consumo. 

 

Todas las facturas a legalizar se deben gestionar a nombre de MASSY ENERGY COLOMBIA Nit: 

830090773-0. Para establecimientos no conocidos se debe solicitar copia del Rut para poder 

legalizar los gastos. 

 4.4.3 Lavandería:  

 Los empleados que duerman en campo tendrán derecho a la lavandería si el contrato presta este 

servicio.  

 Los empleados que por requerimiento de la organización deban viajar a los diferentes contratos 

tendrán derecho a lavandería si el hotel cuenta con este servicio y esté estipulado en la orden de 

servicio suscrita con el hotel o al reembolso del servicio de lavandería cuando su estadía sea mayor a 

tres (3) días y en el lugar de hospedaje no cuenten con dicho servicio. 

 La empresa únicamente autorizará por servicio de lavandería las prendas que se describen a 

continuación: 

o Camisa 
o Pantalón 
o Overol 
o Prendas menores 
 

5. VIAJES INTERNACIONALES  

Para viajes internacionales, el empleado deberá solicitar la logistica requerida y el anticipo de viajes con 

quince (15) días calendario de anticipación.  

La empresa suministrara los tiquetes aéreos para los empleados que se desplacen a otro país por efectos 

de trabajo con previa autorización del Gerente General.   

 No reconocerá valores adicionales, en caso de utilización de medios de transporte, sin la previa 

autorización del Gerente General. 

 

 El empleado tendrá un auxilio máximo de - CINCUENTA DOLARES AMERICANOS DIARIOS ($50.00 

USD) que cubrirán (tres comidas diarias). En el evento en que el empleado exceda el monto autorizado 

para solicitar el rembolso de gastos, la factura deberá venir aprobada por el gerente de su área o 

Gerente General. 

  

 La lavandería se cubrirá para viajes mayores a cuatro (4) días.   
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 El empleado tendrá derecho a una tarjeta de llamadas y conexión a internet hasta por un valor de 

QUINCE DOLARES AMERICANOS ($15.00 USD). En el evento en que el empleado exceda el monto 

autorizado para solicitar el rembolso de gastos, la factura deberá venir aprobada por el gerente de su 

área o Gerente General. 

 

 Tarjeta de asistencia médica:  Con el fin de garantizar la cobertura médica Fuera del país, todo viaje 
corporativo internacional se debe solicitar junto con los requerimientos logísticos en el formato 
Solicitud de viajes, la cual será expedida de acuerdo al nivel de cobertura que la Compañía 
considere. 

  

 

 Reporte de salida del país a la ARL:  El empelado autorizado con viaje Internacional corporativo debe 
reportar la salida del país a su HSE de cada contrato. 
 

  

 En caso de alquiler de carro, este deberá ser autorizado por el Gerente General y/o Gerencia de 

Servicios Compartidos; y se reconocerá el valor del alquiler, gasolina y peajes del lugar.   

 

 Seguro de Salud: La Gerencia de Servicios Compartidos solicitará al proveedor asignado el seguro de 

salud, siempre y cuando dicha gerencia tenga conocimiento del viaje mínimo cinco (5) días calendario 

de anterioridad. 

 

 

 La compañía otorgará una tarjeta de crédito para gastos de representación dependiendo del cargo. La 

tarjeta de crédito la autoriza el Gerente General.  

 

 Para hacer efectivo el reembolso de estos gastos el empleado deberá adjuntar las facturas y soportes 

que correspondan dentro de los quince (15) días después del viaje, de lo contrario el valor solicitado 

será descontado por nómina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              


