Avance de adquisición de bienes y servicos
Por Resolución 1566 de 14 de Octubre del 2009: "Se establecen disposiciones aplicables en materia de viáticos y gastos de viaje, auxilio de
viaje, auxilio o gasto de marcha, gastos de transporte y estadía, apoyos económicos y gastos por concepto de adquisición de bienes y
servicios, avances y legalizaciones en la Universidad Nacional de Colombia"

RESPONSABLE

Docente o Director
de Departamento

Diana Polo
(Ventanilla
recepción de
documentos)

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS

Solicitud de avance con soportes (lista de
materiales)

Recepción de documentos para su
radicado ante la Unidad Administrativa

10 días habiles
antes de la
fecha de inicio

•

Verificación de cumplimiento de requisitos. Los
formatos deben estar correctamente diligenciados para
no generar devolución.

TIEMPO

Solicitud de autorización para comisión y certificación
de disponiblidad presupuestal de avance para personal
de planta: UFT: 12.002.022

Tiempo que se
demore en
radicar el
docente/departa
mento

• Autorización descuento avance no legalizado UFT:
12.001.010
• (Si aplica) Lista de materiales

fd NO CUMPLE

fd SI CUMPLE
¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?
Leider Motta

1 día

Se informa al solicitante, por vía electrónica
o llamada telefónica, que NO cumple con
los requisitos, por tanto NO se realizará el
tramite.

Final

Presupuesto

Se asigna el CDP y el Registro
Presupuestal

CDP y Registro Presupuestal

Leider Motta

Se generá la Reslución de
Autorización del Gasto

Resolución de Autorizacón de gasto

Jefe de Unidad
Administrativa y
Decanatura.

Se envía para la respectiva revisión y
posterior firma del Decano
2 días

Tesorería

Docente

Se entrega ante la tesorería de la Unidad
para el respectivo pago del avance.

Despues de la utilización de los recursos se
debe presentar los formatos que soporten los
gastos de la salida.

Tiempo que se
demore en
radicar el
docente

Verificación de cumplimiento de requisitos para
legalización de avances. Si estos NO estan
correctamente diligenciados hay devolución

fd NO CUMPLE

fd SI CUMPLE
¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?

Luis Almanza

Se devuelven los requisitos documentales,
por vía electrónica o llamada telefónica se
brinda instrucciones para el debido
diligenciamiento y complemento de
documentos.

Se legaliza el avance en el sistema QUIPU y se consolida
el trámite.

Final







Declaración explícita Otros conceptos - Para uno o
más de un beneficiario U-FT-12.004.066 Listado tarifas retefuente por renta e IVA U-FT12.004.036 Creación y actualización de terceros U-FT12.005.003
Anexar requisitos de la Factura de Venta (Art. 617
del Estatuto Tributario modificado por la Ley 223 de
1995 en su Art. 40)
U-FT-12.004.068 Legalización de avances para adquisición de
bienes y servicios

5 máximo días
hábiles
despues de
utilizar los
recursos
asignados por
el Avance

