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1. OBJETIVO: 

Gestionar el pago y legalización de los avances autorizados por viáticos y gastos de viaje, o de compras urgentes a los 
funcionarios dentro y fuera del territorio nacional y verificar el cumplimiento del objeto para el cual fue concedido de forma ágil 
y oportuna. 

 
 

2. ALCANCE: 

Inicia con la recepción de la solicitud de asignación de recursos (para el caso de prácticas académicas debe estar previamente 
aprobada en la programación elaborada por la Vicerrectoría Académica) y Termina con la legalización del avance y archivo de 
los documentos. 
 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe oficina de Presupuesto 

Jefe oficina de Tesorería 

Coordinador oficina de Fondos Especiales 

 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 
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5. DEFINICIONES: 

 Avances: Son desembolsos que se efectúan para atender pagos por asuntos prioritarios y urgentes en búsqueda de la 
eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia y economía para la marcha normal de la Institución con la afectación posterior al 
presupuesto. 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento con el cual se garantiza la existencia de apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva 
vigencia fiscal. 

 Registro Presupuestal (RP): Es el registro definitivo de un gasto que expide el jefe de presupuesto de una entidad pública 
el cual garantiza que los recursos del presupuesto se utilizaran para el fin especificado en dicho registro. 

 Causación de Obligación Presupuestal (OB): Es el documento por el cual se causa en el presupuesto el pago de los 
compromisos pactados previo cumplimiento de los requisitos legales. 

 Orden de Pago Avance (OPA): Documento mediante el cual se registra la cuenta por pagar para la realización de un pago 
de avance. 

 Imputación Presupuestal: Es la identificación del ingreso o del gasto de conformidad con la clasificación que se detalla en 
el presupuesto por códigos de acuerdo a las actividades. 

 Programa Anual mensualizado de Caja (PAC): Instrumento mediante el cual se fija el monto máximo para efectuar pagos 
mensualizados de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el 
presupuesto. 

 Transferencia (TR): Comprobante de Transferencia Electrónica.  Documento contable arrojado por el sistema 
Administrativo y Financiero que registra las transferencias internas entre los fondos especiales y la Universidad por concepto 
de apoyo económico, descuentos de nómina, becas, distribución de excedentes, etc. 

 P.G.C.P: Plan General de Contabilidad Pública (Plan de cuentas). 

 Legalización de avance: Proceso mediante el cual el beneficiario de un avance entrega los soportes que acreditan el uso 
de los recursos en el objeto para el cual fue otorgado el avance. 

 Reintegro: Devolución del dinero dejado de gastar en el avance. 

 RPV: Documento mediante el cual se registra en el Sistema Administrativo y Financiero el reintegro de pagos de avances. 

 Viáticos: son sumas de dinero que se reconoce al personal que labora en la Institución para cubrir los gastos en que éstos 
incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo; reconociendo, principalmente, gastos 
de transporte, manutención y alojamiento. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 AVANCES (PARA VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepcionar la 
solicitud de 
asignación de 
recursos. 

Se recibe del interesado la solicitud de asignación de recursos 
para actividades y/o compras institucionales (viáticos, gastos 
de viaje, compras, capacitaciones, entre otros) en el formato 
AP-FIN-FO-30 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD, PAGO Y 
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO PARA LEGALIZACIÓN DE 
AVANCE (2 Copias) debidamente diligenciado y firmado, con 
los soportes correspondientes, con cuatro (4) días previos a la 
fecha de la actividad y/o comisión. 
 

Secretarias 
Administrativas 
de Rectoría,  
Decanaturas y 
Vicerrectorías.  

Formato AP-FIN-
FO-30 FORMATO 
ÚNICO DE 
SOLICITUD, 
PAGO Y 
AUTORIZACIÓN 
DE DESCUENTO 
PARA 
LEGALIZACIÓN 
DE AVANCE 

2.  

Revisar y 
aprobar la 
solicitud del 
avance 

Se verifica el detalle del requerimiento del avance y disponibilidad de 

recursos para su aprobación por parte del Ordenador del Gasto, 

basado en la resolución vigente de viáticos que reglamente  su 

asignación y  mediante formato UNICO AP-FIN-FO-20 TRAMITE DE 

ANTICIPOS Y GASTOS (2 Copias), y se envía a la oficina de 

Presupuesto o Fondos Especiales según sea el caso.  

Ordenador del 
Gasto  
 
Secretarias 
Administrativas 
de Rectoría,  
Decanaturas y 
Vicerrectorías 

AP-FIN-FO-20 
TRAMITE DE 
ANTICIPOS Y 
GASTOS 
diligenciado y 
firmado con sus 
soportes. 

3.  

Recibir y 
verificar la 
solicitud del 
avance 
aprobado 

Se revisa y verifica que la documentación se encuentre 
completa, correctamente diligenciada y firmada por el 
Ordenador del Gasto. Se verifica que en el formato de solicitud 
se incluya la asignación del centro de costo, y proyecto 
correspondiente y anexe el formato AP-FIN-FO-20 TRAMITE 
DE ANTICIPOS Y GASTOS (2 Copias), y AP-FIN-FO-30 
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO PARA LEGALIZACIÓN DE 
AVANCE (2 Copias), además que se encuentre dentro de los 
periodos de ejecución de la actividad y comisión, de lo 
contrario se devuelve. 

Personal de 
Apoyo de oficina 
de Presupuesto 
y/o Fondos 
Especiales. 

Avance con 
documentos y 
formato soportes. 

Nota de envío en 
caso de 
devolución. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4.  

Verificar la 
imputación 
presupuestal. 

Se analiza el objeto del avance para verificar si la imputación 
presupuestal corresponde según los planes y proyectos 
institucionales aprobados, en caso de que no corresponda se 
devuelve. 
 
Nota: para el caso de Fondos Especiales se tendrá en cuenta 
el presupuesto aprobado por el Concejo de Facultad. 

Jefe de 
Presupuesto o 
Profesional de 
Fondos Especiales 

Avance con 
documentos 
soportes. 
 

Nota de envío 
en caso de 
devolución. 

5.  

Registrar el 
avance en el 
Sistema 
Administrativo y 
Financiero 

Se registra la información del avance aprobado en el Sistema 
Administrativo y Financiero generando los documentos 
presupuestales y contables correspondientes, se firman por 
quien elabora y quien autoriza. 
 
 

Personal de Apoyo 
de Oficina de 
Presupuesto y/o 
Coordinador y 
Profesional de 
Fondos Especiales  

CDP, RP, OB, 
OPA firmados 

6.  

Recibir el 
Avance para 
pago 

Se recibe y verifica que el comisionado no sea beneficiario de   
más de dos avances y que toda la documentación este 
firmada y completa. En el caso en el que el beneficiario tenga 
dos avances pendientes por legalizar o los formatos anexos 
estén sin firma y sin su respectiva autorización, se devuelve 
el avance a la oficina que lo remitió. 
 
Nota: Para los casos de los avances tramitados por Fondos 
Especiales estos llegan a la oficina de Tesorería girados en el 
Sistema Administrativo y Financiero. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Copia de la 
OPA. 

 
Avance con 
documentos 
soportes. 

7.  

Elaboración de 
la relación 
diaria de 
avances en 
Excel 

Se realiza la relación diaria de avances en una tabla en Excel 
con seis columnas y las filas que sean necesarias por la 
cantidad de avances que lleguen durante el día, en cada 
columna va a ir los siguientes datos: Ítem, Beneficiario del 
Avance, Fechas del Avance, Fecha de Vencimiento para 
legalizar, OPA, Fecha de Pago. 
 
Nota: La relación diaria de avances en Excel se realiza 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Profesional de 
Fondos Especiales 

Hoja de trabajo 
en Excel 
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mensualmente, con el fin de llevar el control del número de 
avances recibidos en la oficina de Tesorería. 

8.  

Girar y pagar el 

avance 

Para realizar el giro se verifica la autorización  del Ordenador 
del Gasto en el formato AP-FIN-FO-20 TRAMITE DE 
ANTICIPOS Y GASTOS (2 Copias) y la firma del Beneficiario 
en el AP-FIN-FO-30 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD, 
PAGO Y AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO PARA 
LEGALIZACIÓN DE AVANCE (2 Copias), se asigna el banco y 
la cuenta donde se va a realizar el giro 
 

Nota: En el caso de Fondos Especiales se gira contablemente 
la OPA, si el proyecto no tiene saldo en bancos, se comunica 
mediante email o vía telefónica a la coordinación del proyecto. 
Si el proyecto tiene saldo en cuentas bancarias diferentes se 
realiza el ajuste para unificar saldo, se relaciona y se envía a 
tesorería 
 

Jefe oficina de 
Tesorería – 
Coordinador y 
Profesional de 
Fondos Especiales 

 

Avance con 

documentos 

soportes. 

9.  

Contabilizar el 
pago del 
avance 

Se realiza el pago a través de transferencia electrónica y se 
contabiliza en el Sistema Administrativo y Financiero, se 
imprime la T.R para la firma del Jefe de la oficina de Tesorería. 
 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 
 

Jefe de la oficina de 
Tesorería 

TR firmadas. 

 

10. 1 

Archivar Se archiva la TR del avance con el reporte del movimiento 
diario de ingresos y egresos y se envía a la oficina de 
Contabilidad para su custodia, según lo establecido en el AP-
FIN-PR-02 ARCHIVO MOVIMIENTO DIARIO DE INGRESOS 
Y EGRESOS.   

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Nota de Envió. 
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6.2. LEGALIZACIÓN AVANCES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recibir y verificar 
los documentos 
para legalización 
de Avance.

Cumplida la comisión o ejecución del avance autorizado, el 
responsable realiza la legalización en tesorería en un plazo hasta 
de cinco (5) días hábiles después de cumplido el objeto de la 
comisión,  si cumplido el quinto día hábil el beneficiario del avance 
no lo ha legalizado, al sexto (6) día hábil se remitirá a través de un 
oficio la respectiva autorización de descuento firmada por el 
beneficiario (Formato AP-FIN-FO-30 FORMATO ÚNICO DE 
SOLICITUD, PAGO Y AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO PARA 
LEGALIZACIÓN DE AVANCE), al Área de Personal para que se 
realice el descuento en la nómina respectivo  de acuerdo a la 
resolución expedida por el ordenador del gasto 
 
En caso de que el avance corresponda a una comisión, para 
legalizar se requiere presentar el formato AP-FIN-FO-21 
CUMPLIDO DE COMISIÓN o certificación de la participación al 
evento, en lo referente a la compras de tiquetes aéreos se 
presentará la factura o ticket de compra de los mismos a nombre 
de la Universidad; en caso de otras compras presentar facturas y 
demás soportes de gastos. 
 
El Auxiliar Administrativo de tesorería recibe los documentos y 
verifica el cumplimiento de los requisitos y la correcta liquidación 
de impuestos, establecidos en el formato AP-FIN-FO-21 
CUMPLIDO DE COMISIÓN. 
 
Cuando los avances sean tramitados a través de Fondos 
Especiales, el Auxiliar Administrativo de Tesorería remite los 
soportes a esa dependencia para que realice el proceso de 
legalización. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Comunicación 
Oficial. 
  
Formato AP-
FIN-FO-21 
CUMPLIDO 
DE 
COMISIÓN 
 
Certificación 
de la 
participación 
al evento 
 
Factura o 
ticket de 
pasajes 
aéreos. 
 
Facturas y 
demás 
soportes de 
gastos. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

2.  

Reintegro de 
Avance 

 Si el avance no se ejecuta, el beneficiario realiza el 
reintegro total del valor del avance en la cuenta bancaria 
de la Universidad. 

 En caso de reintegro parcial se consigna a la cuenta 
bancaria el valor no ejecutado del avance. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

 

3. 

Solicitar la 
expedición del 
comprobante de 
Recaudo de 
reintegro e 
impuesto de un  
Avance 

Se envía el formato AP-FIN-FO-11 SOLICITUD 
ELABORACIÓN DE COMPROBANTE DE RECAUDO NO 
DISPONIBLE AL PUBLICO o el formato AP-FIN-FO-23 
SOLICITUD ELABORACIÓN DE COMPROBANTE DE 
REINTEGRO DE IMPUESTOS, para que la oficina de 
Liquidación de Derechos Pecuniarios, expida el Comprobante 
de recaudo. 

Nota: Para los reintegros de Fondos Especiales el Profesio-
nal de Apoyo de esta dependencia, especificará por medio 
del correo electrónico, el proyecto y la cuenta bancaria del 
proyecto a la que se debe realizar el reintegro. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

 

 

Profesional de 
Apoyo Oficina de 
Fondos 
Especiales  

Formato AP-FIN-
FO-11 
SOLICITUD 
ELABORACIÓN 
DE 
COMPROBANTE 
DE RECAUDO 
NO DISPONIBLE 
AL PUBLICO y 
AP-FIN-FO-23 
SOLICITUD 
ELABORACIÓN 
DE 
COMPROBANTE 
DE REINTEGRO 
DE IMPUESTOS 

4. 

Expedir el 
Comprobante de 
Recaudo de 
reintegro e 
impuestos de un 
Avance 

Se elabora el comprobante de Recaudo correspondiente al 
valor del reintegro para legalización de avance con base en la 
solicitud presentada en el formato AP-FIN-FO-11 
SOLICITUD ELABORACIÓN DE COMPROBANTE DE 
RECAUDO NO DISPONIBLE AL PUBLICO o el formato  AP-
FIN-FO-23 SOLICITUD ELABORACIÓN DE 
COMPROBANTE DE REINTEGRO DE IMPUESTOS por la 
oficina de Tesorería.

Personal de 
Apoyo oficina de 
Liquidación de 
Derechos 
Pecuniarios. 

Comprobante de 
recaudo. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5. 

Contabilizar la 
legalización del 
avance 

Se pueden dar 3 situaciones:   

 Si el gasto es igual al valor asignado en el avance, se 
efectúa la legalización en el Sistema Administrativo y 
Financiero, se imprime y firma el documento contable.

 Si hay reintegro del saldo no utilizado, se efectúa el registro 
de la legalización y se imprimen los documentos contables y 
presupuestales. El Personal de Apoyo firma solamente los 
documentos contables. 

 Si el reintegro es total, se efectúa el registro de la 
legalización, se imprime y firma el documento contable.
 

Nota 1: El Auxiliar Administrativo de Tesorería (cuando los 
avances proceden de la oficina de Presupuesto). 
 

Nota 2: Los Fondos Especiales simultáneo a la contabilización 
de la legalización verifica que el reintegro haya ingresado al 
proyecto y cuenta contable correcta, de presentarse errores 
se procede a realizar el ajuste y a comunicarse a la oficina de 
Tesorería y Liquidación de Derechos pecuniarios. 
Una vez legalizado el avance que haya afectado más de un 
proyecto se reclasifica a nivel de proyectos contablemente los 
costos/gastos y bancos. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería o 
Profesionales de 
Fondos Especiales 

Documento 
contable y/o 
presupuestal 
del avance 

6. 

Firmar la 
Legalización del 
avance 

Se revisa la legalización contable y se firma por quien la 
elabora y autoriza. 
 

Tesorero o 
Coordinador 
Fondos Especiales 
 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería o 
Profesional de 
Apoyo oficina de 
Fondos Especiales 

Nota contable 
de la 
legalización 
del avance 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS 

 
PAGO Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS Y GASTOS 

CÓDIGO AP-FIN-PR-05 VERSIÓN 13 VIGENCIA 2018 PÁGINA 9 de 13 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7. 

Enviar los 
documentos de 
legalización del 
avance a la oficina 
de presupuesto 

Se envía a la oficina de presupuesto el avance con sus 
anexos para: 
 

 Firma de los documentos presupuestales de reintegro 
elaborados automáticamente en el Sistema Administrativo 
y Financiero, cuando el reintegro ha sido parcial. 

 Elaboración manual de los documentos presupuestales de 
reintegro en el Sistema Administrativo y Financiero y firma 
de los mismos, cuando el reintegro es total. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Nota de envío. 

8. 

Registrar en el 
Sistema 
Administrativo y 
Financiero el 
reintegro de avance 
presupuestal 

Se registra en el Sistema Administrativo y Financiero el 
reintegro de los documentos de avance RPV-OB-RP-CDP. 
 
Cuando el beneficiario ha recibido el anticipo del avance y 
reintegra, este registro se hace a través de la oficina de 
Tesorería. Cuando el beneficiario no reclama el anticipo del 
avance, el registro se hace a través de la oficina de 
Presupuesto   

Personal de 
Apoyo de 
Tesorería, 
Presupuesto  

Documentos 
de recorte 
CDP, RP, OB, 
RPV. 

9. 

Firmar los 
documentos 
presupuestales 

Se firman los documentos presupuestales que soportan el 
reintegro parcial o total de avance por quienes elaboran y 
autorizan. 

Jefe de 
presupuesto y 
Coordinador de 
Fondos 
Especiales. 

CDP, RP, OB, 
RPV firmados 

10. 

Enviar el reintegro 
del avance a 
Tesorería 

Se envían los documentos de recorte a la oficina de Tesorería. Personal de 
Apoyo de 
Presupuesto o 
Personal de Apoyo 
de Fondos 
Especiales. 

Formato AP-
GDC-FO-12 
DISTRIBUCIÓ
N Y 
ENTREGA DE 
COMUNICACI
ONES o 
Memorando 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

11. 

Archivar la 
Legalización  del  
Avance 

Se archiva la legalización del avance en el 
movimiento diario de ingresos y egresos, en el día 
correspondiente. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Facturas, cumplidos, 
entrada de almacén 
legalización de 
avance, causación 
contable, documentos 
presupuestales de 
recorte (CDP, RP, OB, 
RPV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS 

 
PAGO Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS Y GASTOS 

CÓDIGO AP-FIN-PR-05 VERSIÓN 13 VIGENCIA 2018 PÁGINA 11 de 13 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

6.3 LEGALIZACIÓN DE AVANCES POR COMPRA DE BIENES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Enviar la 
documentación al 
Área de Recursos 

Se envía la documentación al Área de Recursos 
para el ingreso al inventario y su respectiva 
causación contable así: 
1. Personal de Apoyo de Tesorería: cuando los 
avances procedan de las Vicerrectorías. 
2. Personal de Apoyo de Fondos Especiales: 
cuando los avances procedan de las Facultades 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería o personal 
de apoyo de Fondos 
Especiales 

Comunicación Oficial 

2. 

Recepcionar y 
legalizar el avance 

Se recibe y verifica la documentación enviada por 
el Área de Recursos y se legaliza el avance en el 
sistema administrativo y financiero así: 
1. Auxiliar Administrativo de Tesorería cuando los 

avances procedan de las Vicerrectorías. 
2. Personal de Apoyo de Fondos Especiales: 

cuando los avances procedan de las 
Facultades. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería o personal 
de apoyo de Fondos 
Especiales 

Nota de envío, facturas, 
cumplidos, entrada de 
almacén, legalización 
de avances y 
causación contable. 

3. 

Enviar las 
legalizaciones de 
Avances de Fondos 
Especiales 

Se relacionan las legalizaciones de avances con 
sus documentos soportes y se envía a la oficina de 
tesorería para su archivo. 

Personal de Apoyo 
Fondos Especiales 

Nota de envío. 

Legalización de 
avances con soportes 

4. 

Archivar la 
Legalización del  
Avance 

Se archiva la legalización del avance en el 
movimiento diario de ingresos y egresos, en el día 
correspondiente. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería 

Facturas, cumplidos, 
entrada de almacén, 
legalización de avance, 
causación contable. 
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7. OBSERVACIONES: 

 Las solicitudes de asignación de recursos (avances) se deben presentar ante los ordenadores del gasto (Rector, Vicerrectores, 
Decanos) con cuatro (4) días de anticipación a la fecha de la actividad y/o comisión. 

 En ningún momento los avances podrán sustituir órdenes de servicios o solicitudes de compra. 

 Los avances asignados para cumplimiento de comisiones se giraran dentro del tiempo de ejecución de  la comisión 
 El plazo establecido para la legalización de los avances es de cinco (5) días hábiles una vez cumplida la comisión u objeto 

del avance. 
 El documento AP-FIN-FO-20 tramite de anticipos y gastos es el formato que autoriza la asignación al comisionado. 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato EV-CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Junio 04 de 2013 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Julio 22 de 2013 Actualización documentos 

07 Formato  EV-CAL-FO-17 Octubre 18 de 2013 Actualización documentos 

08 Formato  EV-CAL-FO-17 Enero 13 de 2014 Actualización documentos 

09 Formato  EV-CAL-FO-17 Febrero 24 de 2015 Actualización documentos 

10 Formato  EV-CAL-FO-17 Abril 04 de 2016 Actualización documentos 

11 Formato  EV-CAL-FO-17 Julio 13 de 2017 Actualización documentos 
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12 Formato  EV-CAL-FO-17 Junio 15 de 2018 Actualización documentos 

13 Formato  EV-CAL-FO-17 Octubre 23 de 2018 Actualización documentos 
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