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ORDENADORESDE GASTOSV/O PERSONALDE PLANTA BENEFICIARIOSDE
AVANCES

Con el animo de agilizar y mejorar el servicio a 105 funcionarios de planta, beneficiarios
de avances 0 anticipos, se informa que a partir del 4 de Febrero de 2013, las solicitudes
de giro por concepto de avances 0 anticipos presentaran las siguientes modalidades
para el cobro de 105 mismos:
•

Los pagos de Avances 0 anticipos cuya cuantla no supere la suma de DOS
MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000), se realizaran a traves de cobro en
efectivo en cualquier sucursal del Banco de Occidente a nivel nacional en horario
normal 0 extendido y no a traves de cheque.

•

Los pagos de Avances 0 anticipos cuya cuantia oscile entre $2.000.001 y
$8.000.000.00 se realizaran a traves de cobro en efectivo en cualquier sucursal
del Banco de Occidente a nivel nacional en horario normal y no a traves de
cheque.

Para tal fin, el beneficiario debera relacionar en la cuenta de cobro, el correa electronico
institucional a traves del cual se Ie informara
el codigo de referencia; con csta
informacion y el dacumento de identificacion podran acercase alas sucursales del Banco
de Occidente para reclamar el dinero.
Aquellos avances que superen esta cuantfa se pagaran a traves de cheque, el cual se
reclamara en la ventanilla de la Tesorerla General de la Universidad Distrital.
Para el buen funcianamiento
de este nuevo sistema de pago, es importante la
colaboracion de 105 interesados, en el sentido de informar oportunamente a la Division
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de Recursos financieros, aquellas situaciones en que se cancelen 0 aplacen las
actividades que originaron el avance, 10 cual permitira surtir el proceso de reversion de

la Orden de Pago y los registros Presupuestal, evitando
recursos a la Entidad Bancaria.

aSI el envio inoficioso de

Igualmente, se aclara que este cambio no genera ninguna modificacion en la oportuna
legalizacion del avance, cuyos terminos y condiciones se encuentran estipulados en la
Resolucion 098 de200S y su instructivo de legalizacion.
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