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1. PROPOSITO 
Reglamentar la gestión de viajes de trabajo, capacitación y entrenamiento de los womers. Así 
mismo, establecer las directrices, lineamientos y responsabilidades que deben cumplir en el 
control y autorización de todos los gastos que realicen en viajes a una ciudad distinta a la de su 
lugar de trabajo, para cumplir funciones relacionadas con su labor. 

 
2. ALCANCE 

Todos los colaboradores de las Compañías (PTC Y WNS) vinculados directamente a esta y terceros 
autorizados por el MT y Valor humano.  
No contempla personal contratista y terceros que sean empleados contratados con empresas con 
las cuales la Compañía tenga acuerdos de servicio. Los viajes de estos colaboradores que se 
requieran en el desarrollo de sus actividades que se presenten en alguna Unidad Organizativa de 
la Compañía, los gestionarán con su empleador directamente.  
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Las excepciones que se puedan presentar y no estén contempladas en esta Política, deberán ser 
soportadas y aprobadas por el MT. 

 
3. GLOSARIO 

a. Anticipo por gastos de desplazamiento: Pago diario otorgado a los colaboradores para cubrir 
los gastos relativos al viaje. 

b. Tarjeta Corporativa: Instrumento financiero que se le otorga a los colaboradores de acuerdo 
con la Política de Tarjeta Corporativa. Aplica solo para vicepresidentes. 

c. Tarjeta prepago: Instrumento financiero que se le otorga a los colaboradores del área de 
rollout. 

d. Legalización de gastos: Gastos que se efectúan directamente en un viaje relacionado con el 
desempeño del trabajo. 

e. Reembolso de viaje: reintegro de dinero al Womer por los gastos presentados durante el 
viaje donde no se solicitó un gasto de desplazamiento “Anticipo” 
 

f. Viaje Internacional: Todo aquel que se realiza fuera de Colombia. 

g. Viaje Nacional: Todo aquel que se realiza dentro del territorio nacional. 

h. Aprobador (VP, Gerentes y jefes): Womers a cargo de la aprobación del viaje, la solicitud del 
Gasto de desplazamiento “Anticipo”, Legalización del Gasto de Desplazamiento o solicitud de 
reembolso. 

i. Tercero: persona externa que no tiene vínculo laboral con la compañía. 

4. CONTENIDO 
4.1 Obligaciones áreas involucradas 

• Colaborador 

o Elaborar la Solicitud de Viaje a través de la herramienta los viajes aéreos y 

alojamientos.   

o La solicitud de tiquete y alojamiento debe quedar en la misma solicitud, para evitar 

contratiempos en las aprobaciones y confirmaciones de los servicios.  

o Indicar el centro de costos autorizado en la solicitud de viaje. 

o Informar los viajes con desplazamientos terrestre con 5 días hábiles de anticipación 

al correo del especialista de viajes, junto con la aprobación del jefe inmediato. Este 

debe indicar, fechas, ruta y centro de costos.  

o Realizar seguimiento en la herramienta de sus solicitudes y asegurar de que su viaje 

cumple con el itinerario requerido.  
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o Solo se podrá realizar cambios de itinerario enviado al correo del especialista de 

viajes corporativos, las modificaciones requeridas para que se puedan adoptar los 

ajustes pertinentes. Si hubiese cambios en un itinerario del cual ya existe un tiquete 

emitido, los costos adicionales por penalidad, diferencia de tarifa y tarifa 

administrativa serán cargados al mismo centro de costos y deben ser autorizados 

por el Gerente o VP del área solicitante. 

o Solicitar los gastos de desplazamiento conforme a la política de gastos de 

desplazamiento, (5 días hábiles para viajes nacionales y 10 días hábiles para viajes 

internacionales y 15 días calendario una vez terminado el viaje para legalizar).  

o Sí se solicitó un anticipo y el viaje no se realiza. El womer debe realizar el reintegro 

inmediatamente en el sistema a la cuenta indicada por la Compañía a la que esta 

asignado el womer. 

o Acatar las normas y medidas de seguridad establecidas de acuerdo con el medio 

de transporte aéreo o terrestre que se utilice para el desplazamiento. 

o Movilizarse exclusivamente en el transporte autorizado por la Compañía y/o en 

transporte legalmente autorizado por la Ley colombiana.  

o Reportar inmediatamente al jefe inmediato o la línea de Keep Safe número 

3503999396, de HSE la ocurrencia de un accidente de tipo laboral durante la misión 

de viaje.  

o Evitar exponerse a peligros de tipo público en áreas o zonas a las cuales sean 

desconocidas para el colaborador.  

o Dar cumplimiento a los lineamientos de la política. 

• Jefe inmediato o Gerente de área (Aprobador) 

o Velar por el control de presupuesto de viaje de su área. 

o Aprobar oportunamente las solicitudes de su equipo a través de la herramienta, 

evitando cancelaciones, cambios de tarifas e itinerarios. Los plazos de validez de las 

solicitudes son establecidos por la Aerolíneas y los Hoteles.  

o Dar su aval sobre los costos informados por cada viaje.  

o Autorizar los anticipos y legalizaciones de gastos de desplazamientos de sus 

colaboradores, garantizando que no exceden los montos autorizados por la 

Compañía. 

o Velar por el cumplimiento de los lineamientos de la presente política. 

• Especialista de viajes corporativos  

o Verificación de itinerarios  

o Validar el presupuesto ejecución mensual por áreas.  
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o Hacer seguimiento a los tiquetes pendientes por utilizar para optimizar el 

presupuesto.  

o Conciliación de gastos mensuales en conjunto con la agencia de viajes. 

o Conciliación de las tarjetas de viajes de PTC Y WNS. 

o Generar los reportes de control. 

• Contabilidad  

o Validación y causación de las solicitudes de gastos de desplazamientos que se 

realicen a través de la herramienta I Expenses. 

o Revisión y causación de legalizaciones de los anticipos y/o reembolsos de viajes 

según la Política. 

o Velar por la imputación de los gastos al centro de costos correcto. 

o Rechazar anticipos, reembolsos o legalizaciones que no estén alineados con los 

montos aprobados y las directrices de la Compañía. 

o Tiempos de respuesta: 

▪ Anticipos 1 día hábil después de la aprobación del jefe de área. 

▪ Reembolsos y legalizaciones, 3 días hábiles después de la aprobación del 
jefe de área. 

▪ Nota.  Tener en cuenta que, si la respuesta es un rechazo, los tiempos se 
reinician hasta que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos 
en esta política.  

• Tesorería 

o Solicitud y manejo de tarjeta destinos. 

o Pago de los anticipos aprobados. 

o Pago de reembolsos aprobados. 

5. Lineamientos generales 
• Tipos de viaje  

a. Viaje nacional: tiquetes, alojamientos y desplazamientos terrestres dentro del territorio 
nacional  

b. Viaje internacional:  tiquetes, alojamientos y desplazamientos terrestres fuera del 
territorio nacional  

 

5.1 Generalidades: 

• En virtud de que en esta política no es posible mencionar todos los gastos que se incurran en 
un viaje de trabajo, éstos quedan sujetos principalmente a los intereses de la compañía y su 
aprobación queda sujeta a la razonabilidad de los diferentes niveles de autorización, 
considerando criterios de ahorros en tiempo y costo. La aceptación y/o rechazo de estos gastos 
este sujeto a su registro en el módulo I Expenses. 
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• Será compromiso formal de los niveles de autorización y aquellos que aprueben cuentas de 
gastos, el cumplimiento de la Política, el realizar una revisión minuciosa a los gastos, evitando 
incurrir en desviaciones o abusos. 

• Como representantes de WOM, durante los viajes corporativos, los colaboradores deberán 
cumplir con todas las orientaciones de los valores promulgados por la Compañía.  

• A quienes aplica esta Política, deberán acogerse y aceptar incondicionalmente las tarifas y 
demás condiciones de viajes escogidos por la Compañía de acuerdo con los convenios 
corporativos vigentes. 

• El aprobador debe definir si en lugar del desplazamiento se pueden utilizar alternativas como 
teleconferencia, videoconferencia y otras herramientas.  

• Los gastos de viaje deberán estar considerados dentro del presupuesto anual autorizado por 
cada centro de costos. 

• Los viajes dentro del territorio nacional y al extranjero deben ser solicitados mediante la 
herramienta de la agencia de viajes, cumpliendo con la anticipación establecida por la 
Compañía. Todos los viajes deben ser autorizados por el gerente del área o jefe inmediato. En 
caso de no cumplir los tiempos establecidos en esta Política el viaje deberá ser autorizado 
por el vicepresidente del área y/o CEO.  

• Los colaboradores cuyos viajes inicien en lunes o terminen en viernes y deseen permanecer en 
el destino durante el fin de semana lo pueden hacer considerando lo siguiente: 

a. Este autorizado por su jefe inmediato. 
b. El viaje o estadía no interfiera en las labores del colaborador. 
c. Los gastos de desplazamiento, manutención, hospedaje y cualquier otro gasto. 

incluyendo el cambio del boleto de avión, deberán ser cubiertos por el colaborador. 
d. Se considera fin de semana a partir del viernes, después de la jornada laboral 

establecida por la compañía y hasta el lunes antes del horario de entrada. 

• Nota: no es limitativo para las áreas de rollout y técnica, si se encuentran en misión de trabajo 
por largas estadías y deben permanecer en sitio durante los fines de semana.   

• Los especialistas y demás colaboradores de rollout que tiene asignada la tarjeta prepago de 

caja menor y que por su roll viajan frecuentemente, se autoriza el pago de sus gastos de 

desplazamiento, manutención y alojamiento con los recursos asignados al fondo. Garantizando 

el pago de tarifas similares a los convenios vigentes o los determinados en la presente política. 

Razón por la cual no pueden solicitar anticipos o gastos por otro mecanismo. En la legalización 

deben adjuntar todos los soportes y/o facturas a nombre de la compañía según sea el caso. No 

se aceptan recibos de caja para legalizar alojamientos. 

• Ningún colaborador que tenga auxilio de movilización podrá solicitar gastos de 

desplazamiento. Solo se autoriza en el caso que la operación requiera se desplace a otra ciudad. 

Los desplazamientos de los womers deben obedecer a una necesidad de la Compañía para 
garantizar su funcionamiento y operación.  
Todos los viajes deben contar con la justificación en la solicitud para su respectiva aprobación 
del responsable de área.  

• Entendiendo que los recursos asignados solamente se deben utilizar para fines de trabajo o 
formación dentro de la Compañía. En ningún caso se podrá utilizar la herramienta y los gastos 
de desplazamiento para temas personales.  
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• Todos los desplazamientos en misión de trabajo deben realizarse con los recursos de la 
Compañía, es decir, siempre se debe solicitar el anticipo para gastos de desplazamiento y 
manutención con los tiempos establecidos.   

• Los viajes en grupo deben cumplir con las siguientes consideraciones:  
a. No viajar en el mismo vuelo más del 20% de los miembros de una misma área de la 

compañía 
b. No viajar en el mismo vuelo más de 25 womers.  

• Los montos aprobados y establecidos por la compañía no deben excederse, si se presenta 
algún caso la diferencia debe ser asumida por el Viajero. 

• Mientras el womer este en misión de trabajo, la compañía no autoriza que realice sus 
desplazamientos acompañados de familiares o terceros ajenos a la misma.  

• Los anticipos no utilizados por circunstancias ajenas deberán ser reintegrados en las cuentas 
bancarias a que corresponda el mismo. 

• Los saldos no utilizados de anticipos de igual forma deben ser reintegrados en la misma 
legalización, adjuntando el soporte consignación a la cuenta designada. 

• Aquellos anticipos o saldos no legalizados en tiempo y forma serán descontados de la nómina 
en el mes siguiente a su solicitud. 

• Los womers que viajen de forma recurrente o permanente se les aplicara el proceso de acuerdo 
con la legislación laboral colombiana. 

• Se debe garantizar programar los viajes o desplazamientos de un solo día, dentro del horario 
establecido en la jornada laboral.  
 
 

5.2 Viajes aéreos:  

• Está autorizado el uso de avión para viajes con una distancia por recorrer mayor a 300 
kilómetros. 

• Los criterios de selección de boletos de avión en la herramienta son las tarifas más 
convenientes o económicas para la Compañía, siempre y cuando las condiciones de la 
aerolínea y los horarios requeridos lo permitan.  Adicional, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 

▪ No deberán considerar la preferencia en líneas aéreas, inclusive en las cuales 
el colaborador simpatice por tener una membresía propia. 

▪ Para el caso de los viajes internacionales, la solicitud debe realizarse con 10 
días de anticipación y con 5 días para los viajes nacionales.  

▪ Las excepciones por viajes urgentes no planificados con la debida 
anticipación deberán ser justificados en la herramienta y autorizado por el 
vicepresidente de área. 

• Todos los viajes en avión que se realicen en menos de 6 horas serán en clase económica, 
itinerarios con más horas se realizarán en clase business.  

• En la legalización del viaje y gastos de desplazamientos, se debe adjuntar los pases de 
abordar.  

• Para modificar o cancelar un tiquete, la notificación se debe hacer al correo de la especialista 
de viajes. Enviando el número de la solicitud del localizador de la reserva para validar con la 
agencia las políticas.  

• En caso de que se notifique por correo que el tiquete queda pendiente de uso para un 
próximo viaje, este se debe utilizar antes de generar la compra de un tiquete nuevo siempre 
y cuando se cumpla con las condiciones para su reutilización.   
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5.3 Viajes terrestres 

• La solicitud de reserva de viajes terrestres deberá realizarse mediante correo electrónico, 

con 5 días hábiles de anticipación siempre y cuando el viaje no contemple pernoctar en 

algún lugar diferente a su ciudad de trabajo. Se debe informar identificación, ruta y centro 

de costos. Adicionalmente, debe contar con la aprobación del jefe inmediato y/o gerente 

de área.  

• Para viajes de hasta 300 km o menores está autorizado tomar el autobús en terminales 

autorizados; el colaborador deberá solicitar los gastos de desplazamiento y acogerse a los 

montos aprobados por la Compañía. 

• Los desplazamientos terrestres deben realizarse en los medios de transporte autorizados 

por el Ministerio de transporte a nivel nacional.  

• Cada vez que se realicen desplazamientos en los vehículos de la Compañía se deben 

adjuntar todos los soportes como peajes, facturas de combustibles y facturas de 

parqueaderos para legalizar. 

• Los gastos de transporte intermunicipal se legalizan con la factura de la empresa de 

transporte (no se aceptan certificados) y los taxis se relacionan en el formato de legalización 

con cada uno de los trayectos y sus fechas. 

• Para modificar o cancelar un desplazamiento terrestre, la notificación se debe hacer al 

correo de la especialista de viajes.  

5.4 Alojamientos 

• Las reservaciones del hotel se deben realizar a través de la herramienta de la agencia de 

viajes únicamente en los hoteles con los que se tiene convenio. Es necesario tener en 

cuenta la antelación para estas reservas según lo establecido en esta Política.  

• WOM únicamente asume la tarifa de alojamiento y los impuestos que apliquen.  

• La agencia se encarga de gestionar la reserva una vez se reciba la aprobación del jefe. 

Todos los convenios con hoteles en el alojamiento incluyen desayuno.  

• Monto máximo aprobado por alojamiento para zonas rurales es de máximo $80.000 la 

noche.  
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5.5 Gastos Autorizados 
 
5.5.1 Manutención 

• Todos los gastos de alimentación deben estar soportados con factura o documento fiscal 

valido o cuenta de cobro. No se aceptarán recibos de caja menor para legalizar conceptos 

de alimentación, ni vouchers de datafonos.   

• Solo se reconoce el monto diario establecido en esta política. 

• Para el caso de los miembros del comité directivo (CEO y MT) deberán utilizar la tarjeta 

corporativa para cancelar los gastos asociados al viaje. Los gastos autorizados al utilizar la 

tarjeta corporativa son: 

i. Alimentación del empleado. El empleado de mayor jerarquía deberá cancelar la 

cena completa, si durante un viaje en misión de trabajo se presenta una cena con 

el equipo de trabajo.  

ii. Lavandería, siempre y cuando la duración del viaje sea mayor a 7 (siete) días 

corridos. 

iii. Internet: siempre y cuando sea detallado como tal en la factura del hotel o 

establecimiento donde haya sido requerido. 

iv. Telefonía: las llamadas se deberán realizar mediante la línea Wom asignada 

como herramienta de trabajo, en caso de que el empleado se encuentre fuera de 

cobertura se deberá considerar lo siguiente: 

a. Llamadas personales dentro de Colombia: máximo 15 minutos diarios no 

acumulables y efectuados desde red fija. 

b. Llamadas personales desde el extranjero: máximo 10 minutos diarios no 

acumulables. 

v. Propinas: se autorizan únicamente aquellas que se den a maleteros de 

aeropuertos y hoteles, y el máximo de 10% establecido para consumos por 

concepto de alimentación y de las cuales exista un soporte o evidencia 

documental (factura) del mismo. 

vi. Tasas de embarques. 
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5.5.2 Gastos de desplazamiento 

• La Compañía asumirá los costos de traslados desde y hacia el aeropuerto y/o terminales, 

oficinas o sitios de reuniones, los cuales se regirán bajo los montos establecidos en el 

anexo de tarifas de transporte. 

• En caso de que el viajero viva hacia las afueras de la ciudad principal, en un municipio 

cercano y requiera realizar un desplazamiento desde o hacia el aeropuerto o terminales, 

debe solicitar el usuario para utilizar los servicios mediante la plataforma de Cabify.  

• Se deben tener en cuenta los montos aprobados por la Compañía. Todos los 

desplazamientos intermunicipales deben soportarse con factura, no se aceptan vales o 

certificados.  

• Para viajes internacionales el monto por desplazamientos terrestres en la ciudad destino, 

serán definidos desde la Gerencia Administrativa y Servicio a las personas, teniendo en 

cuenta la cantidad de días y el número de los desplazamientos a realizar.  

• El womer podrá presentar tantas solicitudes como viajes realice dentro de un mes, el 

anticipo solo se girará a aquellas personas que no tengan anticipos pendientes por 

legalizar, a menos que se presenta una contingencia en la operación. 

• Para la solicitud del anticipo, debe existir claridad en el destino, descripción del viaje 
(terrestre o aéreo) y las fechas del viaje.  
 

Categoría Grupos que la integran 

UNICA 
CEO, VP, directores, Gerentes, jefes, Coordinadores, Lideres, Especialista, 

Ingenieros, Abogados, Supervisores, Técnicos, Analistas, Consultores, 
Representantes, Asistentes, Operadores y Auxiliares.        

• El gasto de desplazamiento y manutención, se pagarán siempre y cuando el viaje supere 

la jornada laboral (8 horas) y siempre y cuando el traslado sea a una ciudad diferente a 

su ciudad de residencia y sus áreas metropolitanas. 

• El gasto de manutención será por día de acuerdo con la siguiente tabla. Este contempla 

la alimentación diaria del colaborador y no es acumulable: 

Manutención 

Por día   $       60.000,00  
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** Los montos mencionados anteriormente, tendrán un incremento anual según el IPC del año 
inmediatamente anterior. 

 

• Los soportes de la legalización deben coincidir con las fechas de viaje indicadas en la 
solicitud del anticipo.  

• Toda vez que el viaje se realice en grupos de trabajo, el valor de los taxis debe ser 
compartido y legalizado por el WOMER de mayor rango, relacionando los nombres de 
sus acompañantes con el fin de optimizar los recursos. 
 

5.5.3 Gastos No Autorizados 
 
• La Compañía no contempla gastos de representación, existe una excepción y se 

establece con el uso de la TC Corporativa del MT. 

• Los siguientes gastos personales no están autorizados: 

a) Libros y revistas. 

b) Compra de cigarrillos. 

c) Compra de víveres. 

d) Seguro de vuelo. 

e) Exceso de equipaje (no relacionado con la función que desempeña) 

f) Entretenimiento personal (películas, videojuegos, pago por evento, entre otros). 

g) Desplazamiento en vehículos particulares o propios. Gasolina, aceite y 
reparaciones de vehículos. 

h) Peajes y parqueaderos para desplazamientos que no se ejecuten en las Camionetas 
de la Compañía o según convenio. 

i) Robos, accidentes y daños a los vehículos particulares. 

j) Cuotas por transacciones de cajeros automáticos. 

Categoria
Manutención 

x Dia

Taxis urbanos en ciudad 

destino o valor que se 

reconoce por peajes

Taxis Aeropuerto 

o Terminal

Alojamiento 

intermunicipal
Total día Día adicional

Ciudad Principal 60.000$            50.000$                                      250.000$                 -$                        360.000$        110.000$           

Ciudad intermedia 60.000$            50.000$                                      150.000$                 -$                        260.000$        110.000$           

Población Intermunicipal con convenio hotel 60.000$            50.000$                                      80.000$                    -$                        190.000$        110.000$           

Población Intermunicipal sin convenio hotel 60.000$            50.000$                                      -$                          80.000$                 190.000$        110.000$           

Categoria (Desplazamiento en vehículos de la 

Compañía)

Manutención 

x Dia

Alojamiento 

intermunicipal
Total día Total día 2 Total día 3

Ciudad Principal 60.000$            -$                                             60.000$                    120.000$               220.000$        

Ciudad intermedia 60.000$            -$                                             60.000$                    120.000$               220.000$        

Población Intermunicipal con convenio hotel 60.000$            -$                                             60.000$                    120.000$               220.000$        

Población Intermunicipal sin convenio hotel 60.000$            80.000$                                      140.000$                 200.000$               300.000$        

se debe cancelar los gastos de 

peajes, combustible y 

parqueaderos a través de la 

tarjeta pregago asignada con 

sus respectivos soportes.
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k) Compras de activos fijos. 

l) Pagos de cursos o entrenamientos recreativos. 

m) Multas o infracciones vehiculares. 

n) Renta y/o recarga de equipos celulares, ni accesorios. 

o) Aceites, mantenimiento y lavado del vehículo. Grúa, carro – taller y comparendos y 
/ o accesorios para vehículos particulares 

p) Gastos por hidratación.  

q) Deducibles por reclamaciones de seguros. 

r) Pagos a proveedores o similares. 

s) Dotación o herramienta de trabajo. 

t) Gastos por encomiendas o envíos certificados 

u) Gastos de manutención por integraciones.  

v) No se asumen comisiones o intereses sobre consumos adquiridos con tarjetas de 
crédito personales.  

w) No se reconocen gastos de desplazamiento y manutención para desplazamientos 
en la misma ciudad de trabajo.  
 

5.5.4 Legalización o Reembolso de Gastos por viaje. 
 

• El monto aprobado de manutención es por día y no es acumulable, indistinto a la 
distribución que le de womer en su consumo y se debe legalizar con sus respectivos 
soportes.  

• La legalización por motivo de viaje debe ser efectuada completando un reporte o 
legalización de gastos, (Anexo 2). La aprobación es realizada por el jefe inmediato a 
través del módulo I Expenses.  

• Cada vez que el desplazamiento sea aéreo para legalizar los gastos se debe adjuntar los 
pases de abordar.  

• Por ningún motivo se permite la auto aprobación de cuentas de gastos ni la aprobación 
por un nivel inferior. Para el caso de VPs, los gastos deberán ser aprobados por el CEO. 
Los gastos de este último deberán ser aprobados por el CFO o el director de Valor 
Humano. 

• El WOMER cuenta con 15 días calendario a partir de la finalización del viaje para 
legalizar, si no se cumple con este tiempo el valor de los gastos será descontados al 
colaborador, en caso de reembolso no se hará procedente. 

• Cada gasto debe ser soportado mediante un documento fiscal valido factura, cuenta de 
cobro (alimentación) y los transportes de taxi se deben detallar por recorrido.    
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• Solo se aceptan soportes de alimentación y facturas de establecimiento de comercio con 
NIT.     

• No se reconocerán gastos de desplazamiento y manutención (reembolsos) sobre viajes 
no informados previos a su realización.  

• Las fechas de la legalización deben coincidir con las fechas del viaje solicitado.  
• Ningún womer podrá incluir en su factura consumos de bebidas alcohólicas.  
• De no realizarse el viaje se debe hacer el reintegro de la totalidad del dinero 

inmediatamente se confirme la cancelación del viaje.  

 
6. Excepciones 

 
• Para los gastos de manutención se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:  

o Sí el vuelo de ida es después de las 9 a.m. no se cubrirán los gastos del desayuno.  
o Sí el vuelo de regreso es antes de las 7pm. no se cubrirán los gastos de la cena. 

• En el caso de que el womer se encuentre en comisión de viaje (evento o capacitación) y 
este incluya alimentación, solo se reconocerá el valor de las comidas faltantes por día.   

• Viajes para candidatos solicitados por Valor Humano para temas de entrevistas.  

• Cualquier viaje solicitado para un tercero con un fin misional de la compañía, solo podrá 
ser aprobado por el vicepresidente del área solicitante.  

• Los viajes de los expatriados pactados contractualmente solo serán autorizados por la 
Gerencia de Operaciones de Valor Humano. 

• Pagos a través de la tarjeta corporativa de reuniones sociales del MT en cuanto a 
hospitalidades en razón en giro del negocio, conforme a la política de obsequios 
atenciones y hospitalidades. 

• El CEO de la compañía podrá realizar compras de tiquetes y alojamiento a través de su 
tarjeta corporativa. 

• Cualquier excepción no contemplada aquí, deberá ser estudiada y aprobada por el 
Management Team. 

• En caso de que el Gerente del área al cual está adscrito el womer autorice a este a realizar 
viajes en carro propio o particular, para cumplir con las actividades propias de su cargo, 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

o Debe enviar un correo electrónico a HSE (keepsafe@wom.co) y a la analista o 
especialista de viajes Corporativos, indicando que asume cualquier responsabilidad 
durante el desplazamiento en el vehículo particular o personal y asume bajo su 
propio cuenta y riesgo cualquier afectación causada. 

o La empresa no reconocerá ningún valor por conceptos de accidentes, daños 
parciales, totales, falla mecánica, rodamiento, parqueaderos, peajes, gasolina, hurto 
de vehículo o partes y en general cualquier tipo de siniestro.  

o Se reconocen gastos de desplazamiento y manutención como si el desplazamiento 
se hubiera realizado en un servicio público de transporte intermunicipal, siempre y 
cuando se presente algún soporte de la actividad laboral realizada en la ciudad de 
destino. 
 

• Los womer que vivan en municipios cercanos a la ciudad y que deban desplazarse a hacia 
los aeropuertos o terminales de buses, deben hacer uso de la aplicación de Cabify. No se 

mailto:keepsafe@wom.co
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aceptarán reembolsos o legalizaciones del servicio de transporte realizado por otra 
plataforma o medio diferente.  

• En los casos en que el alojamiento supere el valor de $2.000.000 de pesos deberá enviarse 
la aprobación de VP del área. 
 

 
7. IMPLICACIONES CORRECTIVAS 

• El incumplimiento o violación a cualquiera de los lineamientos establecidos en la 
presente política es considerado una falta grave y dará lugar a una diligencia de 
descargos. Si existe, recurrencia incluso a la terminación del contrato de trabajo si la 
gravedad de la falta así lo amerita. 

• Las legalizaciones deben realizarse durante los días indicados en esta Política. La 
compañía podrá solicitar el reintegro inmediato o aplicar los descuentos de nómina al 
momento del retiro del colaborador.  

• Aquellos womers que no soliciten anticipos de gastos de desplazamientos para su viaje 
y no cumplan con los tiempos establecidos en esta política, la compañía está en la 
facultad de reconocer o no estos gastos. 

• Al implementarse el funcionamiento del módulo de I Expenses, se garantiza el control 
de los cargos relacionados, y no habrá lugar para exceder los valores autorizados.  

• Al identificasen consumos o gastos desmedidos o consumos no autorizados, habrá 
lugar a llamados de atención que aplican para el colaborador y el aprobador de dicho 
gasto.   

 

8. ANEXOS 

• Gastos de desplazamiento y manutención 

• GRO-F086   
 

9. HISTORIAL DE VERSIONES 
 

 

Versión 
Fecha 

dd-mm-aaaa 
Tipo 

cambio 
Descripción  
del cambio 

Generado por Revisado por  Aprobado por 

V1.0 14-07-2020 Creación  Favio Gonzalez – 
Gerente 
Administrativo y 
Servicio a las 
Personas Claudia 
Zuluaga – 
Analista Viajes 
Corporativos 

Constanza Pino – 
Directora de Valor 
Humano 
 

Constanza Pino – 
Directora de Valor 
Humano 
 
 

V2 15-01-2021 Actualización  Favio Gonzalez – 
Gerente 
Administrativo y 
Servicio a las 
Personas Claudia 
Zuluaga – 
Analista Viajes 
Corporativos 

Constanza Pino – 
Directora de Valor 
Humano 
 

Constanza Pino – 
Directora de Valor 
Humano 
 
 

V3 21-11-2021 Actualización  Favio Gonzalez – 
Gerente 
Administrativo y 

Carlos Duarte – 
Jefe de 
Relaciones 

Sandra Rocio 
Quitián Moreno – 
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Versión 
Fecha 

dd-mm-aaaa 
Tipo 

cambio 
Descripción  
del cambio 

Generado por Revisado por  Aprobado por 

Servicio a las 
Personas Claudia 
Zuluaga – 
Especialista 
Viajes 
Corporativos 

laborales. Paola 
Gonzalez – Oficial 
de Cumplimiento 
David Quilismal 
Especialista 
Gestión del 
Riesgo 

Vicepresidente de 
Valor Humano. 

 


