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 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO SOLIC ITUD  AVANCE FO-GBS-09 
 
Fecha: Hace referencia a la fecha en que se hace la solicitud. 
 
Dep. Solicitante: Nombre de la dependencia donde se  genera la solicitud. 
 
Centro de Costo: Rubro de donde se va sacar el dinero para el avance (Puede expresarse en 
mediante un numero o el nombre establecido según del centro de costo). 
 
Con Cargo A : En este ítem se indica con una X si el avance es para Funcionamiento o Inversión: 
 

• Funcionamiento:  es cuando corresponden a gastos que no fueron contemplados dentro 
de ningún Proyecto que haya sido aprobado, si no que obedecen más a necesidades de 
urgencia.  

• Inversión: Solo se marcara Inversión cuando el avance sea para la ejecución de un 
proyecto legalmente aprobado por el  IIOC, Proyección Social o Ficha BPUNI de 
Planeación. Igualmente se deberá anexar para lo anterior copia del acto administrativo 
donde se evidencie la aprobación del respectivo proyecto. 

 
Si es inversión indique el proyecto: Este ítem Solo se diligenciara si es con cargo a inversión de 
lo contrario se dejara sin diligenciar. 
 
Beneficiario:  Nombre de la persona o el titular a quien será asignado el avance. (No se 
concederán avances a los contratistas vinculados po r OPS, ni a catedráticos, ni a personas 
que no tengan ninguna relación con la Universidad. 
 
CC: En este ítem se debe colocar el numero de la cedula de ciudadanía del beneficiario. 
 
Cargo:  Corresponde al cargo que ostenta actualmente el beneficiario. 
 
Valor: Se debe colocar el valor total del avance solicitado, solo se deberá expresar en pesos y 
números. 
 
Objeto: Corresponde al objeto principal para la utilización del avance. 
 
Describa los Conceptos en los cuales va a ejecutar el Avance: Se debe discriminar la cantidad, 
el concepto, valor unitario y valor total de los bienes o servicios adquirir mediante el avance. 
 
Periodo de Ejecución: Se debe colocar aproximadamente las fechas en que se ejecutará y se 
dará utilización al avance. Deber ser expresando en número en el orden de día/mes/año. 
 
Lugar: La ciudad o el municipio donde se llevara a cabo la ejecución del avance. 
 
Nombre de Quien solicita el avance: Nombre claro del jefe inmediato del beneficiario. (Se 
recomienda que la solicitud se ha realizada directamente por los Decanos en lo relacionado por la 
área académica y en el área administrativa los jefes de dependencia. 
 
Firma Jefe Unidad Académica o Administrativa: Firma de quien solicita el avance (Decanos o 
Jefes de dependencia del área administrativa). 
 
 
 VoBo Rector:  Firma del Rector o quien haga sus veces.  


