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1. OBJETO 
Definir las actividades necesarias para desarrollar el trámite de anticipo y su respectiva 
legalización. 

2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica desde el recibido de la solicitud, la legalización del mismo hasta 
el archivo del comprobante de egreso. 

 

 
3. 

 

 
DEFINICIONES 

3.1. Anticipo: cantidad de dinero que se anticipa o se adelanta para el pago de bienes o 
servicios. 

3.2. Anticipo vencido: Anticipo que no se ha legalizado en los tres días hábiles siguientes a 
la fecha de terminación del evento. 

3.3. Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. Son 
los pasos para alcanzar las metas. 

3.4. Viático: Prevención, en especie o en dinero, de lo necesario para el sustento de quien 
hace un viaje. Subvención en dinero por un trabajo específico. 

3.5. Legalización de anticipo: Es la justificación de la obligación adquirida por los 
colaboradores o solicitantes, a través de documentos originales que soportan los 
gastos efectuados, junto con la consignación equivalente al dinero sobrante, en caso 

que las erogaciones sean inferiores al valor entregado como anticipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDICIONES 
GENERALES: 

4.1. Solo se exigirá los documentos requeridos para pago cuando se presenta por primera 
vez la cuenta. 

4.2. Los documentos requeridos para el pago de cualquier factura o cuenta equivalente 
son los siguientes: Rut, certificación bancaria, fotocopia de la cedula, registro de 
proveedores, cámara de comercio (Si aplica) y FR-GFN-02 formato de solicitud de 
anticipo diligenciado. 

4.3. No se recibirán solicitudes si no cumple con el lleno de los requisitos 

4.4. El anticipo tiene un trámite de (3) tres días hábiles después de recibida la solicitud. En 
lo posible se deben legalizar los anticipos en el mismo mes en que se realiza su 
desembolso, principalmente por el efecto que tiene el no causar las Retenciones en la 
Fuente practicadas en el desarrollo de la actividad o viaje. 

4.5. Si es pago en cheque se elabora y se diligencia la colilla. El cheque se adjunta al 
comprobante de egreso. 

4.6. Si queda un saldo a favor del tercero se emite una causación y entrega a auxiliar de 
tesorería para trámite de pago. 

4.7. Para el caso de los nodos la solicitud debe llegar con visto bueno del Director del 
Nodo o algún miembro del comité autorizado. 

4.8. Para solicitar un anticipo no debe haber anticipos vencidos sin legalizar. 
4.9. La legalización de anticipos de articulación e interacción, administrativo y nodos, se 

debe realizar a más tardar tres días hábiles después de finalizado el evento. 
4.10. El Asistente Administrativo y de Talento Humano debe verificar que quien envíe la 

aprobación del trámite de los nodos sea el Director del nodo o su delegado, de lo 
contrario no podrá tramitar la solicitud. 

4.11. Cualquier proveedor independientemente de que radique la cuenta o factura, o se le 
pague con anticipo debe tener en cuenta que si el cobro de su servicio supera los dos 
salarios mínimos en el mes debe haber diligenciado el  Formato de inscripción y 
actualización de proveedores y el formato de selección de proveedores. 

4.12. Aunque sea anticipo el medio de pago, todo al que se constituya como proveedor 
debe contar con la evaluación del servicio, para eso se usa el formato de evaluación 
de proveedores. 

4.13. Los anticipos se deben destinar para lo cual fueron solicitados en el FR-GFN-02 
formato de solicitud de anticipo 
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5. CONTENIDO: 

5.1. Anticipos Nodos 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1.1. 

Revisar la disposición de recursos, según el área temática, 
en el informe semanal de ejecución Presupuestal. Y enviar 
por correo electrónico al Director del Nodo la solicitud y 
documentos escaneados. 

Asistente  
administrativo 

nodo 

FR-GFN-03 Formato de 
solicitudes diarias  

FR-GFN-02 Formato de 
solicitud de anticipos y  

        correo electrónico 

5.1.2. 
Autoriza solicitud y envía a el Asistente Administrativo y de 
Talento Humano. 

Director del nodo o 
delegado 

Documentos y 
FR-GFN-02 Formato de 

solicitud de anticipos 

5.1.3. 
Revisar formatos y documentos, informa, imprime y entrega 
a Tesorería. 

Asistente 
Administrativo y de 
Talento Humano 

Documentos y FR-GFN-03  
Formato de solicitudes          
diarias ,   FR-GFN-02 

Formato de solicitud de 
anticipos 

5.1.4. 
Revisar que el centro de costos coincida con la cuenta por la 
que se pagará. Generar comprobante de egreso, imprimir y 
anexa a la solicitud de anticipo 

Auxiliar Tesorería Comprobante de egreso 

5.1.5. 

 
Ejecutar anticipo de acuerdo a la destinación solicitada. 

Asistente 
Administrativo nodo 

Facturas, cuenta de cobro 
y/ó documento equivalente 

 
5.1.6. 

Legalizar el anticipo, relacionando la información en el 
formato de legalización y envía a el Asistente Administrativo 
y de Talento Humano con todos los soportes escaneados. 

Asistente  
Administrativo 

nodo 

FR-GFN-01 Formato de 
legalización de anticipos 
Facturas y documento 

equivalente 

 
5.1.7. 

Revisar los soportes enviados contra la solicitud de anticipo 
si está correcta, solicita a auxiliar de tesorería comprobante 
de egreso, y entrega al área de contabilidad para sus 
registros pertinentes, si no se ejecutó según lo solicitado se 
les da una respuesta copiando al director y pidiendo 
explicación. 

Asistente 
administrativo y 
Talento Humano 

FR-GFN-01 Formato de 
legalización de anticipos 

Documentos soporte 
Comprobante de egreso 

5.1.8. 
Registrar con una nota contable (N). e informar al asistente 
Administrativo y de Talento Humano y entrega a Auxiliar 
administrativo – Tesorería para proceso de archivo. 

 
Contabilidad 

 
Nota contable 

 
5.1.9. 

Escanear la totalidad del documento, almacenar archivo 
digital y archivo físico. 

Auxiliar de Tesorería 

 

 

5.2. Anticipos articulación e interacción 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

 
 
5.2.1. 

 Elaborar formato de solicitud de anticipos 
Unidad de articulación e 

interacción 
FR-GFN-02 Formato de 

solicitud de anticipos 
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   5.2.2. Recibir solicitud de anticipo totalmente diligenciado 
Auxiliar administrativa de 

recepción 
FR-GFN-02 Formato de 

solicitud de anticipos 

 
5.2.3. 

Verificar el cumplimiento e iniciar el procedimiento como 
una cuenta por pagar. 

Auxiliar administrativa de 
recepción 

 

 
5.2.4. 

Entregar a Auxiliar de tesorería formato de legalización de 
anticipo con todos los soportes originales. 

 
Prestador de servicios 

solicitante 

FR-GFN-01 Formato de 
legalización de 

anticipos 

5.2.5. Revisar soportes y adjuntarlos al egreso Auxiliar de tesorería  

5.2.6. Radicar en Recepción la legalización Auxiliar de tesorería  

 

5.2.7. 

Registrar en control de correspondencia y entregar a 
contabilidad. 

Auxiliar administrativa de 
recepción 

Formato control de        
correspondencia en 

Drive 

5.2.8. 
Registra contablemente con una nota contable (N5). 
Almacenar en bandeja de control presupuestal. 

Contabilidad Nota contable 

5.2.9. 
Escanear la totalidad del documento, almacenar archivo 
digital y archivo físico. 

Auxiliar de tesorería  

 

5.3. Anticipo administrativo 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

 
  5.3.1. Elaborar formato de solicitud de anticipos      Personal de Ascún 

FR-GFN-02 Formato de 
solicitud de anticipos 

 
 

5.3.2. 

Recibir solicitud de anticipo totalmente diligenciado  
FR-GFN-02 Formato de 

solicitud de anticipos 

 
5.3.3. 

Verificar el cumplimiento e iniciar el procedimiento como 
una cuenta por pagar. 

Auxiliar Administrativa 
recepción 

 

 
5.3.4. 

Entregar a auxiliar de tesorería formato de legalización de 
anticipo con todos los soportes originales. 

 
Funcionario solicitante 

FR-GFN-01 Formato de 
legalización de 

anticipos 

5.3.5. Revisar los soportes, adjuntar egreso pendiente de legalizar Auxiliar de tesorería  

5.3.6. Radicar en recepción la legalización Auxiliar de tesorería  

  5.3.7. Registrar en control de correspondencia y entregar a 
contabilidad 

Auxiliar administrativa de 
recepción 

Formato control de        
correspondencia en 

Drive 

5.3.8. 
Registra contablemente con una nota contable (N5), 
almacenar en bandeja de scanner. 

Contabilidad Nota contable 

5.3.9 
Realizar el registro de la nota contable en el formato de 
ejecución presupuestal 

Auxiliar de tesorería 
 

5.4.0. 
Escanear la totalidad del documento, almacenar archivo 
digital y archivo físico. 

Auxiliar de tesorería 
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6. DOCUMENTOS DEREFERENCIA: 
 

6.1 FR-GFN-01 FORMATO DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS 

6.2 FR-GFN-02 FORMATO DE SOLICITUD DE ANTICIPOS 

6.3 FR-GFN-03 FORMATO DESOLICITUDES DIARIAS  

 
7. HISTORIAL DECAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

 
 

20/06/2017 

Se anula numeral 4.1 de condiciones generales. 
Se modifica numeral 4.2, 4.9 Y 4.10 de condiciones generales. 
Se modifica numeral 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3., 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, en actividad 
Se modifica numeral 5.1.1, 5.1.3., 5.1.4 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 5.2.4, 
5.2.9, 5.3.4 en responsable 
Se modifica numeral 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.8, 5.1.10, 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 en producto 

02 

30/11/2017 
Se modifica numeral 5.1.12, 5.2.9 y 5.3.9 en responsable 
Se suprime numeral 5.1.13, 5.2.10, y 5.3.10 

03 

30/08/2019 

Se modifica el nombre del procedimiento agregando la palabra 
legalización. 
Se modifica el alcance se incluye legalización y se 
agrega la palabra comprobante. 
Se adiciona definiciones 3.3 a 3.5 
En Condiciones generales  se modifica 4.2, 4.4, 4.7 y 
4.9, se adiciona 4.11, 4.12, 4.13   
Se modifica todo el procedimiento 5.1, se elimina 
5.1.4 y se corre la numeración. 
Se agrega 4.3.9 y se corre la numeración. 

04 
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