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OBJETIVO 

Definir los lineamientos normativos para las autorizaciones, soportes y reembolsos   

originados por concepto de gastos de viaje. 

 
ALCANCE 
 
La siguiente política es de información general para todos los empleados que laboran en 
TALMA - LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A, cuando en cumplimiento de sus 
labores el personal deba trasladarse a sitios diferentes de la sede habitual de trabajo. 
 
LINEAMIENTO POLÍTICAS 

 
1. Toda solicitud de viaje debe contar con la respectiva disponibilidad presupuestal. 

 
2. Todo viaje solicitado, debe estar debidamente planeado, sustentado y autorizado por el Gerente 

o jefe de Área, con el fin de evitar reprocesos, bajo las consideraciones de monto por categoría, 
relacionado en el aparte de tarifas.  

 
3. El área de abastecimiento, tendrá asignada una tarjeta de crédito por valor de Cien Millones de 

Pesos Moneda Legal Corriente ($100.000.000), para la compra de gastos de tiquetes y 
alojamiento.  
 

4. Las solicitudes de viáticos que requieran compra de tiquetes y reserva de hospedaje deben 
realizarse teniendo por lo menos ocho (8) días de anticipación, durante este tiempo se 
procederá con la compra del tiquete aéreo (con una alta probabilidad de obtener mejores 
tarifas), la reserva del hotel y consignación de los viáticos. 

 
5. Todo cambio en las fechas de viaje, cancelaciones, o cualquier novedad que se presente con el 

viaje, deben ser notificados mínimo con cuarenta y ocho (48) horas antes del viaje para evitar 
penalidades (aplican restricciones según la aerolínea). 

 
6. las únicas personas autorizadas para realizar compra de tiquetes y reserva de hospedaje        son: 

 
i. Analista de Compras - Centro Administrativo en Medellín. 

ii. Jefe de compras - Centro Administrativo en Medellín 

 

7. No se procederá a realizar compra de tiquetes, reserva de alojamiento o pago de viáticos a 
personal que no se encuentre vinculado a la Compañía, con el debido proceso de creación en 
los respectivos portales de información y cuenta bancaria. 

 

8. Los empleados nuevos que requieran un viaje superior a siete (7) días deben de solicitarle el 
anticipo de viáticos por un monto para la cobertura de estos días iniciales, y cada semana realizar 
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la nueva solicitud con la respectiva legalización.  

 

9. El empleado deberá asumir cualquier costo adicional o penalidades en las que tenga que incurrir 
TALMA, cuando estos se generen por error en el proceso atribuibles al empleado. 

 

10. Sólo se reconocerá los viáticos que correspondan a los días en que se estén realizando labores 
asignadas por la empresa; para días adicionales no laborables, el funcionario debe cubrir el costo 
con sus propios recursos. 

 

11. Si el motivo de viaje es el mismo para un grupo de personas se debe realizar la solicitud de 
viáticos de manera individual. 

 

12. Para que los viáticos solicitados sean desembolsados, el empleado debe estar al día con la 
entrega de legalizaciones al área de contabilidad, por lo cual no debe tener más de un anticipo 
pendiente por legalizar, y éste no debe contar con más de veinte (20) días de haber sido 
consignado. 

 

13.  El área de Tesorería consignará el dinero un día antes de realizar el viaje a la cuenta de nómina 
del empleado. 

 

 

14. Gastos de alimentación y transporte nacionales:  Los valores y parámetros definidos para los 
viajes son segmentados por categorías y zonas:  

 

Categoría A: Asignada a Gerentes y visitantes corporativos 

Categoría B: Asignada a jefes regionales, de área y lideres de proceso 

Categoría C: Asignada de los demás cargos  

 

Zona 1: Asignada a ciudades principales e intermedias 

Zona 2: Asignada a San Andrés y Leticia 

 

Zona 1 
   

Categoría Alojamiento hasta (COP) 
Transporte diario hasta 

(COP) 

Alimentación diaria 

hasta (COP) 

A $ 300.000,00 $ 50.000,00 $ 80.000,00 

B $ 200.000,00 $ 30.000,00 $ 60.000,00 

C $ 160.000,00 $ 30.000,00 $ 60.000,00 
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a. Alimentación: el valor definido para alimentación es por cada día y por 

cada persona y no es acumulable   

 

b. Transporte por día debe ser legalizado con el detalle de los trayectos, y 

podrá ser menor o mayor dependiendo de dichos trayectos, los trayectos 

que se realicen entre ciudades cercanas con desplazamiento terrestre se 

debe hacer uso de las flotas de transporte local o servicio de transporte 

puerta a puerta. 

 

Excepción: La gerencia general ó gerencia de área, pueden autorizar el uso 

de alquiler de vehículo según necesidad del empleado. 

 

c. Lavandería está autorizado por un valor de $60.000 únicamente para las 

personas que permanezcan más de siete (7) días de viaje, teniendo en 

cuenta que se autoriza     un servicio semanal, el cual debe ser legalizado con 

su respectiva factura. 

 
d. Traslado de vivienda - Aeropuerto y Aeropuerto – vivienda: se debe 

solicitar el anticipo por el valor de este traslado y soportar el trayecto.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Zona 2 
   

Categoría 
Alojamiento hasta 

(COP) 
Transporte diario hasta (COP) 

Alimentación 

diaria hasta (COP) 

A $ 450.000,00 $ 50.000,00 $ 80.000,00 

B $ 250.000,00 $ 25.000,00 $ 60.000,00 

C $ 200.000,00 $ 25.000,00 $ 60.000,00 
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15. Gastos de alimentación y transporte internacionales:  los valores definidos por 

cada día y por cada persona son:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en caso de tener rutas entre ciudades debe presentar el plan de viaje a su 

jefe inmediato quien autorizará renta de vehículo o el valor adicional 

según el destino.  

 

16. Transporte CA – Aeropuerto y Aeropuerto - CA: el monto por día es de $40.000, 

debe ser autorizado de manera previa por el jefe inmediato, que para su 

aprobación necesitará conocer el plan de trabajo respectivo en la base o en 

el CA, este monto debe ser legalizado por caja menor, en caso de requerir más de 
tres (3) días de desplazamiento debe realizar la solicitud por medio de Work 
Manager como viaje, dado que supera montos mínimos por este medio de pago. 

 

Para la legalización de los viáticos de alimentación y transporte  

 

a. Se deben Solicitar expedición de factura electrónica correspondiente a la 
alimentación, las cuales deben estar expedidas a nombre de LASA S.A. NIT 
800.139.545-2. Si el establecimiento manifiesta no tener obligación de 
facturar electrónicamente, solicitar el RUT para realizar la verificación de 
dicha obligación, observando que en el RUT no se encuentren marcadas 
estas responsabilidades: 
 

  

Categoría 
Alojamiento hasta 

(USD) 

Alimentación y 

Transporte diario hasta 

(USD) 

A 150 150 

B 120 150 

C 100 150 
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LAS TIRILLAS POS (tirillas que emiten en los restaurantes, droguerías, 
almacenes) NO SON UN SOPORTE DE VÁLIDO PARA LA LEGALIZACIÓN. 
 

b. Para la solicitud de la factura electrónica debes tener siempre a la mano, 
el RUT de LASA y solicitar el envío del documento al siguiente correo 
electrónico: facturacion.proveedores@talma.com.co  y al correo del 
viajero.  
 

c. Para el caso del servicio de transporte, se debe realizar una relación de los 
trayectos por cada día y su valor, esta se debe adjuntar al momento de 
realizar la legalización con la respectiva firma del empleado. 
 

d. Para los gastos durante el viaje donde nos son obligados a facturar se debe 
solicitar siempre el RUT (Registro Único Tributario) para crear los 
proveedores en la contabilidad de la empresa. 
 

e. Para que la factura sea reconocida debe cumplir con los requisitos de esta.  
Tener código QR (cufe), que permita su validación en los portales. 
 

f. Se tienen cinco (5) días hábiles después de la llegada del viaje para realizar 
la legalización ante contabilidad.   Después de este tiempo, se empezará 
con la gestión de la devolución del dinero, con área de Relaciones 
Laborales de la Compañía, para proceder con el descuento de nómina 
respectivo. 
 

g. La legalización ante contabilidad se debe hacer entregando los 
documentos originales o a través de la plataforma de viajes autorizada por 
LA S.A - Talma. 
 

NOTA:  RECUERDA, TODAS LAS FACTURAS DEBEN ESTAR A NOMBRE DE 
LA COMPAÑÍA (LA SA Sociedad de Apoyo Aeronáutico S.A).  
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CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 
 

Las políticas establecidas en el presente documento hacen parte integral 
del contrato individual de trabajo, entendiéndose que es obligatorio 
para el empleado(a) el cumplimiento de estas. Por ende, en caso de que 
la empresa determine que un empleado(a) ha incumplido con la Política, 
se entenderá como una violación grave a su contrato individual de 
trabajo, pudiéndose tomar las medidas disciplinarias y legales 
pertinentes para el caso concreto. 
 

VIGENCIA 
La presente política fue aprobada en reunión de Grupo Directivo el día 
26 de septiembre de 2022 y será publicada a través de los medios de 
comunicación corporativos de Talma 
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