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¿QUE ES UNA COMISIÓN? 
 
La comisión es una situación Administrativa en la cual 
el empleado (docente de carrera u ocasional o servidor 
público de carrera o provisional), por disposición de la 
administración, ejerce temporalmente las funciones 
propias de su cargo en lugares diferentes a la sede 
habitual de su trabajo o atiende transitoriamente 
actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo 
de que es titular. 
 
En otras palabras, cuando se le autoriza a un 
beneficiario a desplazarse de su lugar habitual de 
trabajo a desempeñar sus funciones o mandatos 
especiales, siempre y cuando sea a nombre o de 
interés para la Universidad.  
 

 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Docente 
(Acuerdo 009 del 2006) y el Estatuto del Personal 
Administrativo (Acuerdo 012 del 2006), los docentes y 
servidores públicos pueden ser beneficiarios de las 
siguientes comisiones: 
 

 Servicios. 
 Estudios. 
 Para desempeñar cargos administrativos. 

 

¿QUIENES PUEDEN SER BENEFICIARIOS? 
 
Tanto los docentes de carrera como los ocasionales, al 
igual que los servidores públicos vinculados a la UNAD 
mediante carrera administrativa, libre nombramiento o 
provisionales, pueden solicitar la autorización de una 
comisión de servicios al exterior. 
 
Para el caso de las comisiones de estudio la regla varia. 
A esta situación administrativa solo pueden acceder los 
docentes de carrera y los servidores públicos que 
accedieron a la Universidad mediante carrera 
administrativa. 
 
¿QUÉ COMISIONES SE TRAMITAN ANTE LA 
SECRETARIA GENERAL? 
 
La Secretaria General es competente para conocer las 
solicitudes de comisiones de servicios al exterior y de 
estudios, las cuales son analizadas previo cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos por la normatividad 
institucional, para ser presentadas ante el señor Rector 
para su aprobación mediante acto administrativo. 
 
COMISIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR. 
 
La comisión de servicios es conferida para: 
 

 Ejercer funciones del empleo en un lugar 
diferente a la sede del cargo  

 Cumplir misiones especiales conferidas por los 
superiores  

 Asistir a reuniones, conferencias o seminarios 
y para realizar visitas de observación que 
interesen a la administración y que se 
relacionen con el ramo en que presten sus 
servicios el empleado o docente. 

 
COMISIÓN DE ESTUDIO. 
 
Son comisiones de estudios son aquellas autorizaciones 
dadas por la administración para recibir capacitación, 
adiestramiento o perfeccionamiento para el ejercicio de 
las funciones propias del empleo de que es titular el 
beneficiario, o en relación con los fines de la entidad 
donde se halle vinculado el empleado. 
 

TRÁMITE DE LAS COMISIONES 
 

¿CÓMO INICIO EL TRÁMITE DE UNA 
COMISIÓN? 
 
Todo inicia con una invitación dirigida a la Universidad, 
la presentación de una ponencia en un evento 
académico a nombre de la UNAD, o la presentación de 
una solicitud a la administración para que se permita la 
participación en algún evento o capacitación, siempre 
y cuando estos tengas estrecha relación con las 
actividades propias de las funciones desempeñadas en 
la Universidad. 
 
¿QUÉ DOCUMENTOS REQUIERO PARA INICIAR 
EL TRÁMITE? 
 
Toda solicitud de comisión debe contar con el visto 
bueno del señor Rector y ser acompañada de los 
siguientes documentos: 
 

- Solicitud dirigida al señor Rector, para 
participar en el evento, reunión o 
capacitación. Esta debe contar con el visto 
bueno del jefe inmediato y, para docentes, del 
decano y la VIACI, el Consejo de Escuela y/o 
el Comité de Investigación, según sea el caso. 

- Formato de desplazamientos al exterior de la 
Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 
(F-10-3-1) 

- Invitación al evento o reunión, dirigida a la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD. 

- Documento en el cual se relación la 
información personal del solicitante, de 
acuerdo a lo dispuesto en la circular 200-002 
de 2012, expedida por el señor Rector. 

- Acta de compromiso 



 
 
COMISIONES CON RECURSOS DE LA UNAD. 
 
Una vez tenga el visto bueno del señor Rector y sí se 
requiere apoyo económico para el desplazamiento 
(tiquetes y/o viáticos), el solicitante deberá adjuntar: 
 

- Proyección de gastos elaborada por la GAF. 
- Certificado de Disponibilidad Presupuestas – 

CDP. 
- Pagaré en blanco (documento disponible en la 

página web de la Secretaría General de la 
UNAD). 

- Carta de instrucciones (documento disponible 
en la página web de la Secretaría General de 
la UNAD). 

 
COMISIONES SIN RECURSOS DE LA UNAD. 
 
El solicitante debe allegar carta o certificación en la cual 
se indique expresamente quien asumirá los costos del 
desplazamiento. 
 
¿QUÉ TÉRMINO TENGO PARA ELEVAR LA 
SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN? 
 

A. Los docentes deben presentar las solicitudes 
de comisiones con 2 meses de antelación al 
evento o capacitación a atender, a fin de 
poder se agendado en la sesión ordinaria del 
Consejo Académico previo a la fecha del 
desplazamiento, órgano que debe avalar la 
solicitud. 

 
B. Los servidores públicos deben presentar la 

solicitud con 1 mes de antelación al evento o 
capacitación a atender.  

 
SI CUMPLO CON TODOS LOS REQUISITOS 
¿CUÁL ES EL PASO A SEGUIR? 
 
En este punto, la Secretaría General procede a revisar 
toda la documentación allegada con la solicitud, 
proceso que finaliza con la elaboración de una 
resolución que aprueba o imprueba la comisión de 
servicios al exterior, de acuerdo con la normatividad 
interna. 
 

Este acto administrativo es notificado al solicitante, 
quien de acuerdo a lo dispuesto en el CPACA, cuenta 
con 10 días hábiles para interponer el recurso de 
reposición.  
 
En caso de que sea aprobada la comisión, o sea 
procedente el recurso contra el acto que negó la 
solicitud, la Secretaría General procede a comunicar la 
Resolución a la Gerencia Administrativa y Financiera, 
para la emisión de tiquetes y depósito de viáticos (si 
fuere el caso); a la Gerencia de Talento Humano, para 
la extensión de la cobertura internacional de la ARL; y 
a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, para 
el seguimiento de los compromisos. 
 
¿QUÉ DEBO HACER AL TERMINAR UNA 
COMISIÓN? 
 
Una ver el comisionado retorna al país y se reintegra a 
sus actividades laborales cotidianas, se deben agotar 
dos pasos: 
 

A. Presentar un informe detallado de las 
actividades realizadas durante la comisión, 
para lo cual el comisionado cuenta con un 
término de 5 días hábiles contados a partir de 
la terminación de la comisión. Dicho informe 
deberá ser radicado en la Secretaría General 
y el seguimiento de las actividades estará a 
cargo de la Rectoría y la Vicerrectoría de 
Relaciones Internacionales. 

B. En caso de haberse aprobado el apoyo 
económico, se debe legalizar los gastos ante 
la Gerencia Administrativa y Financiera, para 
lo cual el comisionado cuenta con 5 días 
hábiles contados a partir de la terminación de 
la comisión. 

 
¿CÓMO SE TRAMITA LA DEVOLUCIÓN DEL 
PAGARÉ SUSCRITO? 
 
El pagaré que soporta el cumplimiento de las 
obligaciones propias del comisionado será regresado 
en el momento que se acredite el cumplimiento de las 
mismas, esto es con la entrega del informe de la 
comisión y la certificación expedida por el jefe 
inmediato y la Vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales.   

 
¿QUÉ PASA SI INCUMPLO MIS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LA COMISIÓN? 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones adquiridas con la comisión, el caso será 
remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario, 
para lo de su competencia. Adicional a lo anterior, el 
incumplimiento facultará a la Universidad a diligenciar 
y hacer efectivo el pagaré suscrito para lograr el 
retorno de los dineros y costo de pasajes sufragados 
por la Universidad para atender la comisión. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Las siguientes recomendaciones harán más eficiente el 
trámite de su comisión: 
 

A. Cuando se presente como ponente a un 
evento académico, no espere a la aceptación 
de la ponencia para iniciar el trámite. Hágalo 
simultáneamente con la inscripción al evento. 

 
B. Defina obligaciones claras, objetivas, 

cuantificables y calificables en el formato de 
la VIREL. Con esto evitará la solicitud de 
aclaración dado que estas deben ser 
coherentes con el acta de compromiso que 
debe suscribir. 

 
C. Haga entrega del informe y los productos 

derivados de la comisión a tiempo, con ello 
evitará sanciones disciplinarias. 

 

INFORMACIÓN 
 

Cualquier inquietud será atendida por equipo de la 
Secretaría General, y podrá ser direccionada por los 

siguientes canales: 
 

Correo: sgeneral@unad.edu.co 

Tel: (+57) (1) 3443700 Ext 1513 – 1544 

 

mailto:sgeneral@unad.edu.co

