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CIRCULAR No.  5.2-22.2/001 
 
 
DE:       DIVISION FINANCIERA 
 
PARA:        FUNCIONARIOS DOCENTES Y NO DOCENTES  DE LA UNIVERSIDAD DEL 
                    CAUCA 
 
ASUNTO:    INTRUCTIVO PARA EL PROCEDIMIENTO  DE ENTREGA Y LEGALIZACION DE 

AVANCES 
                                                         
FECHA:       POPAYÁN,  16 de enero de 2012 
 
 
Estimado Universitario: 
 
En la legalización de dineros concedidos por la Universidad como avances, con todo comedimiento solicito 
a Usted tener en cuenta los aspectos relacionados a continuación: 
 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Reclamar  el cheque respectivo  y copia del avance concedido en la ventanilla de entrega de 
cheques  de la División Financiera antes del inicio de la comisión. 

 
2. Verificar los conceptos y valores que son entregados en el avance, los cuales se clasifican, así: 

Viáticos, Gastos de Transporte, Inscripción y otros gastos. 
 

3. Verificar las fechas de comisión que menciona la resolución del Avance. 
 

4. Antes de realizar pagos con los recursos del avance recibido, si tiene alguna duda en la 
aplicación de las retenciones  a efectuar y que están descritas en el numeral  V del presente 
documento,  favor acercarse a la División Financiera con el  profesional Universitario -Tesorero 
quien atenderá sus inquietudes. 
 

5. El cheque de avance se debe recibir antes o el mismo día que  comienza la comisión, al no 
hacerlo, este se anulará automáticamente;  y los documentos fuentes de dicho trámite se 
enviarán a la Vicerrectoría Administrativa para lo pertinente. 
 

6. Los responsables de avances deben aceptar las facturas de los proveedores bienes y/o servicios 
con el lleno de los requisitos establecidos por la DIAN, segundo párrafo del numeral 11 de 
artículo noveno de la resolución rectoral R-837 de 2011  

 
7. En la legalización del avance se requiere: 
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a) Realizar   la   legalización   de   los   recursos  en  forma   personal     ,  
dentro  de los diez (10) días siguientes a la finalización de la comisión,  en las 

instalaciones de la División Financiera. 
. 
b) Presentar debidamente diligenciados los formatos preestablecidos según sea el caso:  
 

1. Para OTROS GASTOS  diligenciar y presentar firmado el formato denominado “Relación 
de Documentos que Sustentan la Legalización del Avance - MA-GA-5.2-FOR-3”,  que se 
encuentra publicado en la página Web Universidad del Cauca – Programa Lvmen – 
SGC- formatos de uso común, dirección: 
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/index.php?option=com_content&view=article&id=71

&Itemid=76 , para poder atender los requerimientos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Para  viáticos diligenciar con detalle el formato denominado Informe Comisión de 

Servicios - MA-GA-5.2-FOR-1 o presentar documento  que contenga la información 
descrita en  la sección II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
NIT 891500319-2

Relación de Documentos que Sustentan la Legalización del Avance

Resoluciòn  No.                                    DEL         DEL MES  DE                                  DE 2012

No. C.C. o NIT
APELLIDOS NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL  DEL 

PROVEEDOR DE BIENES Y/0 SERVICIOS
DIRECCION TELEFONO CIUDAD o LOCALIDAD DEPARTAMENTO

FECHA 

FACTURA

DD MM AAAA

No. 

FACTURA

VALOR 

ANTES DE 

IVA

VALOR IVA
VALOR 

TOTAL

RETENCION

ES 

APLICADAS

0

0

0

0

0

0

0

T O T A L E S 0 0 0 0

RESPONSABLE DEL AVANCE MA-GA-5.2-FOR-3

C.C. F.ACTUALIZA 30-12-2011

OBSERVACIONES :

Concedido con 

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/images/stories/Copia_de_Formato_MA-GA-5.2-FOR-3_Relacin_de_Documentos_que.xls
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=76
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=76
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/images/stories/Formato_MA-GA-5.2-FOR-1_Informe_Comisin_de_Servicios.doc
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c) Las facturas   y/o    recibos   de    pago     deben    diligenciarse      a 
nombre de la Universidad del Cauca NIT 891.500.319-2,    documentos    que 
deben cumplir con los requisitos de ley. 

 
 
d) Al recibo de los documentos soportes de legalización se verificará: 

 
1. Que los documentos que respaldan los gastos efectuados por Usted, correspondan a los 

valores y conceptos entregados como avance. 
2. Que las facturas y/o documentos equivalentes cumplan con los requisitos establecidos 

en el estatuto tributario descritos en el capitulo IV de esta circular. 
3. Que los gastos, correspondan a las fechas de la comisión y las facturas y/o documentos 

equivalentes estén expedidas dentro del tiempo de la comisión y legalización del 
avance, de lo contrario no se aceptan. 

4. El pago efectivo de las facturas estén dentro de dicho lapso, indicando la cuantía en 
valores y letras en forma legible. 

5. Consignación de las cuantías no utilizadas o que el soporte documental no cumple con 
los requisitos y tiempos legales conforme a lo autorizado, en cuenta bancaria indicada 
por el funcionario adscrito a la División Financiera  y responsable  del tema. 

6. Consignación en la cuenta bancaria indicada por el funcionario autorizado y  adscrito a la 
División Financiera del valor de las retenciones por impuestos sobre pagos realizados 
en la modalidad de avances a nombre de la Universidad del Cauca. 

 
 
e) La legalización se realizará por el valor total del avance y no en forma parcial. 
 
 
 
f) Estando conforme, el funcionario comisionado debe firmar en el formato de legalización en la 

parte denominada  “comisionado” que se encuentra en la parte inferior del avance, 
certificando la veracidad de la documentación entregada y pagos efectuados.  

 
 

8. Al no legalizar el avance dentro del tiempo establecido en la resolución de comisión,  dentro de 
los diez (10) días, se está autorizando a la Universidad descontar de su salario el valor no 
legalizado. 

 
 

9. Los avances concedidos en el mes de diciembre deben ser legalizados dentro de dicho mes 
conforme a la circular de cierre de vigencia fiscal que emite el señor Vicerrector Administrativo 
para cada año y acuerdo 051 de 2007 y sus reglamentaciones 
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II. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA LEGALIZACIÓN 
 

Concepto 
autorizado:  

Los documentos a presentar  

A. Viáticos 1) Informe de comisión de servicios, documento que debe detallar: 
(formato MA-GA-5.2-FOR-1 ) 

 Numero de resolución que otorga la comisión. 
 Fechas en las que realizó la comisión. 
 Lugar de realización de la comisión. 
 Describir en forma detallada las actividades desarrolladas durante la 

comisión. 
 Firma y cédula del comisionado. 

2) Pasabordos de los tiquetes utilizados  y que fueron entregados por la 
Universidad  

B. Gastos de 
Transporte 

1)  Cuando se utiliza vehículo propio: 
  Recibos de Gasolina, 
  Peajes para transporte entre municipios o departamentos. 

2) Cuando se contrata el transporte en vehículo particular o de servicio 
público 

   R.U.T. 
 Factura de la empresa o dueño del vehículo que presta el servicio, según lo 
descrito en el capítulo IV de la presente circular. 

C. Inscripción 1. Factura, según lo descrito en el capítulo IV de la presente circular con 
sello de cancelado de la entidad 

2. RUT  de la entidad que organiza el evento 
 
NOTA: Si la entidad organizadora del evento por disposición de la DIAN 
utiliza documento equivalente a la factura, debe elaborarse con las mismas 
condiciones de la factura. 

D. Otros 
gastos 

*Según el 

concepto 
autorizado. 

1. Transporte:  
 Tiquetes, o  facturas, ó recibo de pago, para recibos de pago 

anexar el Rut y copia de la cédula. 
 

2. Arrendamientos de bienes muebles (alquiler de sillas, equipos, vehículos) 

  Factura ó recibos de pago por la prestación del servicio. Para 
recibos de pago anexar el Rut y copia de la cédula. 

 

3. Adquisición de elementos de consumo (insumos para refrigerios, 

materiales diversos) 

 Factura ó recibos de pago por elementos comprados. Para recibos 
de pago anexar el Rut y copia de la cédula. 

 

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/images/stories/Formato_MA-GA-5.2-FOR-1_Informe_Comisin_de_Servicios.doc
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4. Adquisición de bienes devolutivos o de consumo controlado: 
(compra de equipos, revistas, publicaciones, etc.). 
   factura o recibo de pago. Para recibos de pago anexar el Rut y 

copia de la cédula. 
 . Nota de alta  o ingreso al inventario institucional (ver nota 

explicativa ingreso al inventario) 
 

5. Pago de impuestos:  
 Recibo de pago o factura de cancelación de impuestos. 

 
 

III. NOTA EXPLICATIVA INGRESO AL INVENTARIO 
 

1. Cuando se trate de compra de equipos: acercarse a la oficina de  Adquisiciones e 
Inventarios con las facturas, fotocopias del RUT,  fotocopia del formato de solicitud de avance 
debidamente aprobado, los elementos comprados para su respectiva codificación, registro de 
la serie, modelo y descripción de los bienes adquiridos por medio del avance. 

 
2. Cuando se trate de compra libros: presentar en la oficina de  Adquisiciones e Inventarios, 

la relación detallada en medio magnético en formato Excel la descripción de los libros con los 
siguientes datos: Título del libro, autor, editorial y edición; valor unitario, valor total. 

 
3. Informar quien será el responsable de los bienes comprados: indicando nombres y apellidos 

completos del funcionario de planta, número de cédula de ciudadanía y dependencia a la que 
esta adscrita, ( A-22) 

 
4. La oficina de Adquisiciones e Inventarios expedirá en el transcurso de un (1) día hábil el 

documento de ingreso al inventario de la Universidad (Nota de Alta); documento necesario 
para la legalización del avance ante al División Financiera de la Universidad del Cauca. 

 
 

IV. REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS ACEPTADOS  
 

1. La Factura : debe tener la siguiente información: 

 Denominarse expresamente  “factura de venta”. 
 Identificación de quien vende el bien o presta el servicio.  

 Razón Social o Nombre y Apellidos, NIT,  
 dirección,  
 teléfono,  
 ciudad 
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 Identificación del adquiriente de los bienes y/o servicios. Universidad del Cauca. 
 Fecha de expedición. La cual debe corresponder a la de realización de la operación. 
 Número de la factura 
 Número resolución y fecha de aprobación  de numeración expedida por la DIAN, 

NOTA La resolución tiene vigencia de dos años, si superan los dos años se debe 
anexar copia de la resolución que actualiza la numeración de facturas  

 Tipo de identificación tributaria: 
    Régimen Común (gran contribuyente o no,) 
    Régimen Simplificado. 
    Auto retenedor  requiere la Resolución de la DIAN 

 Detalle de los bienes o servicios adquiridos: en forma legible, sin tachaduras, 
enmendaduras, borrones 

 Valor Unitario,  
 Subtotal 
 IVA (sin centavos) 
 Total 

 
2. Los Documentos equivalentes a la factura deben contener el detalle descrito en la 

factura, entre ellos están: 
 Tiquetes de maquinas registradoras. 
 Recibos de pago de matrículas. 
 Tiquetes de transporte de pasajeros. 
 Factura electrónica. 
 Recibos de pago de peajes. 

 
3. Para empresas o personas inscritas en la DIAN, en régimen simplificado:  
 El documento expedido por quien vende el bien o presta el servicio debe detallar 

 Razón Social si la tiene o  Apellidos y Nombres 
 Número Identificación tributaria (NIT O RUT) 
 Dirección, ciudad o localidad  
 Teléfono 
 Fecha de la venta o prestación del servicio 
 Descripción, detalle o concepto del bien o servicio  
 Valor unitario, valor total 
 Diligenciarse a favor de la Universidad del Cauca con RUT 891500319-2 
 Se debe Anexar fotocopia del Rut y cédula de ciudadanía 

 
NOTA: Para los establecimientos que no tiene formato para facturar se debe diligenciar el 
formato “comprobante de pago” publicado la página web de la Universidad, no se aceptan 
para la  legalización recibos de talonario.  
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=76  

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=76
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V. APLICACIÓN DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 
 

1. CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES Y/O EMPRESAS 
1.1. Para aplicación de deducciones de Retención en la Fuente y Retención de IVA 

 
1.2. Para la aplicación de deducciones por impuesto de industria y comercio de 

Popayán – ICA-   (Acuerdo 07 de 1998, modificado por acuerdo 021 de 2005). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. BASES Y TARIFAS  
2.1. Para la aplicación de retención en la fuente  y retención de IVA año 2012 

 
NOTA:   1.  La base a tener en cuenta al aplicar– Retención en la fuente: Se debe 

tomar el Valor  de la factura  antes de IVA. 
 

2.   La base a tener en cuenta al aplicar–Retención de IVA: Se debe tomar 
el valor del IVA liquidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendedor o prestador del Servicio RETENCION EN 

LA FUENTE

RETENCION POR  

IVA.

Entidades Estatales NO APLICA NO APLICA

Grandes Contribuyentes (Autorizados por la DIAN) SI APLICA NO APLICA

Autorretenedores (Autorizados por la DIAN) NO APLICA SI APLICA

Grandes Contribuyentes y Autorretenedores
(Autorizados por la DIAN)

NO APLICA NO APLICA

Régimen Común SI APLICA SI APLICA

Persona Natural SI APLICA NO APLICA

Régimen Simplificado SI APLICA NO APLICA

Declarante No declarante

% %

HONORARIOS 

(Inscripción a congresos, Cursos, seminarios,

talleres)

100%
11% 10% 50% del IVA

SERVICIOS DE RESTAURANTES, HOTELES,

HOSPEDAJES

A PARTIR DE  

$104.000

3,50% 3,50% 50% del IVA

ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES 

(alquiler de sillas, equipos, vehículos)
100%

4% 4% 50% del IVA

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A PARTIR DE  

$703,000

3,50% 3,50% 50% del IVA

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

(aéreo, terrestre, marítimo)

A PARTIR DE  

$104.000

1% 1% 50% del IVA

COMPRAS (de bienes devolutivos o de consumo,

suministro de refrigerios)

A PARTIR DE  

$703,000

3,50% 3,50% 50% del IVA

Servicios en general 

1. Persona Naturales Declarantes
A PARTIR DE  

$104.000

4% 50% del IVA

2. Persona Naturales NO Declarantes
A PARTIR DE  

$104.000

N.A. 6% N.A .

CONCEPTO

% RETENCION EN LA FUENTE    

 
% De 

Retención 

en Iva a aplicar

BASE
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2.2.  Para la aplicación de retenciones del impuesto de industria y comercio      –   
ICA-2012 

                
 NOTA:   La base a tener en cuenta para aplicar Retención por Ica, es la misma de la 

retención en la fuente antes de IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitariamente, 
 
 
 
LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR 
División Financiera 
 
 

CONCEPTO BASE TARIFA

HONORARIOS (Inscripción a congresos, Cursos, seminarios,

talleres)

1 4 x 1000

SERVICIOS EN GENERAL (restaurantes, hoteles, hospedajes) A PARTIR DE 

$104.000

10 x1000

SERVICIOS EN GENERAL (amplificación de sonido, fotocopias) A PARTIR DE 

$104.000

7 x 1000

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A PARTIR DE 

$703.000

6 x 1000

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (aéreo, terrestre,

marítimo)

A PARTIR DE 

$104.000

6 x 1000

COMPRAS (en supermercados, farmacias, droguerías,

almacenes de ropa, textiles, ferreterías, almacenes de vidrios,

depósitos de madera, electrodomésticos, mueblerías, equipos

de comunicación, equipos de oficina, computadoras y software,

equipos médicos, librerías, papelerías, cacharrerías, 

A PARTIR DE 

$703.000

6 x 1000

COMPRAS (en almacenes de repuestos para vehículos,

accesorios, fotografía, casas fotográficas y similares)

A PARTIR DE 

$703.000

7 x 1000

ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES (alquiler de sillas,

equipos, vehículos)

1 8 x 1000

ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES (apartamentos,

casas, lotes, edificios, fincas)

A PARTIR DE 

$703.000

8 x 1000


