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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

ACUERDO No.009 
Enero del 2021 

 

“Por el cual se reglamenta la política de viáticos en trabajadores y/o contratistas” 

 

La Junta Directiva del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., en uso 

de sus atribuciones Estatutarias, y 

 

 CONSIDERANDO  

 

1. Que el artículo vigésimo quinto (25) de los Estatutos del Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A, indica las funciones de la Junta Directiva, dentro de las cuales 

se encuentran; Dirigir, planear y coordinar lo programas generales a ejecutar en el 

desarrollo del objeto social; ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o 

contrato comprendido dentro del objeto social y tomar las determinaciones 

necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines.  

 

2. Compete a esta Junta Directiva expedir y aprobar el reglamento de la política 

de viáticos en trabajadores y/o contratistas del Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A. 

 

3. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera necesario disponer 

de un reglamento de la política de viáticos en trabajadores y/o contratistas que 

contribuyan al logro de los objetivos institucionales.  

 

En mérito de lo expuesto,  

 

ACUERDA 

 

Adoptar el reglamento de la política de viáticos en trabajadores y/o contratistas 

del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., el cual regirá a partir de la fecha de 

su promulgación y que estará sujeto al siguiente cuerpo normativo:  

 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El reglamento de la política de viáticos en trabajadores y/o 

contratistas del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. tendrá como objeto 

definir las características, elementos esenciales, naturaleza jurídica y forma de 

reconocimiento y pago de los mismos, delimitando el alcance de esta figura en el 

personal de talento humano de la empresa.  
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CAPÍTULO II 

DESTINACIÓN 

 

ARTÍCULO 2. DESTINACIÓN. El reglamento de la política de viáticos tiene como 

destino a todos aquellos trabajadores y/o contratistas del Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A. donde de manera expresa y por mutuo acuerdo se incorporen 

los viáticos como concepto adicional a su salario u honorarios según corresponda 

en su contrato.  

 

CAPÍTULO III 

DEFINICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES GENERALES. Para una mayor precisión acerca de los 

diversos conceptos que pueden surgir al reglamentar los viáticos, es importante 

exponer las siguientes definiciones generales:  

 

A) MANUTENCIÓN: Serán aquellos gastos correspondientes a la alimentación 

que debe consumir el trabajador en su horario de trabajo y/o el contratista 

en el horario que destine para la ejecución del objeto contractual según 

corresponda.  

 

B) ALOJAMIENTO: Serán aquellos gastos correspondientes al hospedaje y/o 

pernoctación en un sitio distinto del hogar del trabajador y/o contratista 

según corresponda.  

 

C) MEDIOS DE TRANSPORTE: Serán aquellos gastos correspondientes al 

transporte y/o movilización a un sitio diferente del convenido 

contractualmente para la ejecución de sus obligaciones o funciones del 

trabajador y/o contratista.  

 

D) GASTOS DE REPRESENTACIÓN:  Serán aquellos gastos correspondientes a la 

logística exterior que se requiere para la ejecución de las actividades 

laborales o contractuales del trabajador y/o contratista según corresponda.   

 

 

CAPÍTULO IV 

CLASIFICACIÓN DE VIÁTICOS 

 

ARTÍCULO 4. VIÁTICOS PERMANENTES O HABITUALES. Los viáticos permanentes o 

habituales serán aquellos que se paguen regularmente a los trabajadores y/o 

contratistas para que puedan desempeñar sus labores o actividades, que por su 

naturaleza exigen la constante movilización de los mismos y, por ende, generan 

una serie de gastos adicionales que deben ser cubiertos por el Centro Empresarial 

En Salud - Cesalud S.A. 
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ARTÍCULO 5.  VIÁTICOS OCASIONALES. Los viáticos ocasionales serán aquellos que 

se paguen a los trabajadores y/o contratistas que esporádicamente deben 

desplazarse, situación ocasional que surge dada la naturaleza de su actividad, la 

cual no implica su constante movilización. 

 

CAPÍTULO V 

NO CONSTITUCIÓN DE FACTOR SALARIAL 

 

ARTÍCULO 6.  NO CONSTITUCIÓN DE FACTOR SALARIAL. Los pagos que el Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A. llegare a realizar por concepto de viáticos a los 

trabajadores y/o contratistas no serán constitutivos de factor salarial. Lo anterior, de 

conformidad al artículo 128 y al numeral 3 del artículo 130 del Código Sustantivo 

del Trabajo (Decreto 2663 de 1950) modificado por los artículos 15 y 17 de la Ley 50 

de 1990 respectivamente, al manifestar de mutuo acuerdo y con plena autonomía 

dentro del contrato de trabajo u otrosí y/o contrato de prestación de servicios u 

otrosí dicha salvedad.  

 

Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia colombiana donde se ha 

pronunciado la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como 

la número 64324 de 2019.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El pago de viáticos no constituirá salario y no se incluirá en 

la base para liquidar prestaciones sociales, seguridad social ni aportes parafiscales 

para el caso de los trabajadores. En lo que respecta a los contratistas el pago de 

viáticos no hará parte de sus honorarios ni serán incluido en la liquidación del 

contrato de prestación de servicios.  

 

CAPÍTULO VI  

TASACIÓN DE VIÁTICOS 

 

ARTÍCULO 7.  TASACIÓN DE VIÁTICOS. El valor de los viáticos será definido de forma 

anual por parte de la Junta Directiva, quien podrá delegar dicha función a la 

Gerencia, donde deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  

 

A) El salario u honorarios que devengue el trabajador o contratista según 

corresponda.  

 

B) La distancia del sitio a donde se desplace el trabajador o contratista 

según corresponda. 

 

C) La ubicación del sitio a donde se desplace el trabajador o contratista 

según corresponda. Debiendo identificar si el sitio está dentro del 

departamento del Huila o no.  

 

D) La necesidad de que el trabajador o contratista según corresponda 

pernocte en un sitio del departamento del Huila o no.  
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E) Una vez se hayan tasado las tarifas de viáticos, estos se incrementarán a 

fin de año y con vigencia al año próximo de conformidad al aumento del 

salario mínimo mensual vigente (SMMV) que concierten los empresarios y las 

centrales obreras o en su defecto fije el Gobierno Nacional a través del 

respectivo decreto.   

 

PARÁGRAFO: La tasación de los viáticos para la vigencia del año 2021 será el 

siguiente:   

 
SALARIO  

HONORARIOS 

PERNOCTACIÓN 

DENTRO DEL 

DPTO POR 

NOCHE 

SIN 

PERNOCTACIÓN 

DENTRO DEL 

DPTO  

PERNOCTACIÓN 

FUERA DEL DPTO 

POR NOCHE 

SIN PERNOCTACIÓN 

FUERA DEL DPTO 

POR NOCHE  

DE $2.501.000 

EN ADELANTE 

 

$240.000 $180.000 $320.000 $280.000 

DE $1.000.000 

A $2.500.000 

 

$140.000 $100.000 $200.000 $180.000 

MENOS DE 

$1.000.000 

 

$100.000 $70.000 $180.000 $140.000 

 

CAPÍTULO VII 

REQUISITOS PARA PAGO DE VIÁTICOS 

 

ARTÍCULO 8. REQUISITOS PARA PAGO DE VIÁTICOS. Para que el pago por concepto 

de viáticos sea procedente por parte del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A 

en favor de los trabajadores y/o contratistas, deberá estar acordado 

contractualmente, es decir, deberá obrar dentro del contrato de trabajo u otrosí 

para el caso de los trabajadores y dentro del contrato de prestación de servicios u 

otrosí para el caso de los contratistas una cláusula que así lo determine y apruebe. 

 

PARÁGRAFO. La función, labor o actividad que esté ejecutando el trabajador y/o 

contratista según corresponda deberá estar inmersa en el objeto contractual 

suscrito con el Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A donde en caso contrario, 

la empresa no reconocerá ningún viatico que no esté previamente aceptado.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEROGATORIA, APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

 

ARTÍCULO 9. DEROGATORIA. El presente acuerdo deroga cualquier documento 

emitido con anterioridad por el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A tendiente 

a reglamentar cualquier política de viáticos respecto de los trabajadores y/o 

contratistas.  
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ARTÍCULO 10. APLICACIÓN. El presente acuerdo tendrá aplicación en todas las 

sedes del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, tales como sede Neiva, Pitalito 

y Garzón y las que se llegaren a dar apertura y/o habilitar respectivamente.  

 

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dado en Neiva, Huila a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil 

veintiuno (2021).  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                        _______________________________ 

LUCY AMPARO SOLANO ANDRADE.                       MERCEDES POLANÍA ANDRADE. 

Presidenta de la Junta Directiva.                           Secretaria de la Junta Directiva. 

 

 

 

 
 

Vo. Bo. 

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo. 

 

 

 

mailto:cesaludsa@yahoo.es

