
Tips de Legalización Anticipo para Investigación

Exclusivo para cubrir los gastos necesarios
para proyectos que se realicen por fuera de
la Universidad o que no puedan ser atendidos
por los canales normales de la Universidad
(Adquisiciones y Suministros, Caja Menor).

Solicitar las facturas a nombre de la
Universidad de los Andes Nit. 860007386-1

En las zonas donde no sea posible
adquirir soportes, hacer uso del recibo
de caja que debe ser diligenciado en su
totalidad, el cual podrá descargar en
nuestra página web.

Los anticipos a empleados deben quedar legalizados el mismo mes en que se
ejecuta el gasto, por tal motivo los soportes se reciben así:

 Soportes/facturas con fecha entre el 1 al 24: se reciben hasta el día 25
 Y los gastos ejecutados entre 25 al 31 se reciben entre el 1er y 2do día hábil

del siguiente mes.

En los casos en que aún esté en trabajo de campo, enviar los soportes
escaneados o fotos al csc@Uniandes.edu.co o al gestor que gestionó el viaje.

Retenciones tributarias

Requisitos Tributarios de soportes/facturas
Para efectos tributarios, las facturas o documentos equivalentes
deben cumplir con los siguientes requisitos:

 RUT (Registro Único Tributario) del establecimiento o la persona
natural prestadora del servicio o compra.

 Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta
el servicio.

 Apellidos y nombre o razón y NIT del adquiriente (Universidad de
los Andes)

 Numeración consecutiva de facturas de venta o recibo de caja
 Fecha de expedición
 Autorización de facturación emitida por la DIAN
 Dirección, N° telefónico y ciudad
 Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o

servicios prestados.
 Valor total de la operación

https://servicios.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/FORMATO-
RECIBO-DE-CAJA-viajes.pdf

Retenciones más aplicadas en los anticipos a empleados

Guardar todos los soportes físicos de gastos de
viaje para la legalización física la cual es por
viajero.

Estimado viajero, si tiene inquietudes
sobre el manejo de estos anticipos por
favor contactar al Gestor de Viajes o
visítenos en Bloque Z oficina 116 – al
frente del cajero ITAÚ.

Por favor abstenerse de comprar:
 Equipos electrónicos y accesorios
 Uniformes
 Publicidad
 Pagos a terceros (persona natural)

por valores superiores a 1 SMMLV.

Si los soportes NO cumplen con estos requisitos no serán tenidos
en cuenta en la legalización

Le recomendamos activar el protocolo de
salidas académicas, el cual se encuentra
disponible en el siguiente link:

https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co
/index.php/es/salidas-academicas-

Si NO se aplican las retenciones correspondientes, estas serán
asumidas por el responsable del anticipo.

Concepto Base % Retención

Compras $ 980.000 3,50%

Gasolina 100% 0,10%

Servicios generales $ 145.000 6%

Servicio transporte $ 980.000 3,50%

Servicio hoteles $ 145.000 3,50%

mailto:csc@Uniandes.edu.co


Proceso de legalización

El viajero debe escanear 
y enviar los soportes de 
legalización del viaje 
junto con el formato de 
legalización por correo. Así 
mismo deberá conservar 
los soportes físicos.

El servicio de 
viajes revisará los 
soportes y completará 
los gastos en el formato 
de legalización dando 
cumplimiento con la 
Directriz de viajes de la 
Universidad

El viajero recibirá un correo

electrónico con el resumen

de la legalización para la

Aprobación/Rechazo

El servicio de viajes gestiona 
la aprobación ante la Facultad

El servicio de 
viajes ejecuta el 
proceso contable

El viajero recibirá un correo

electrónico con el estado de

cuenta definitivo y las alternativas

para devolución de saldo a favor

de la Universidad (si aplica)

Pago en línea PSE - SIRE

Consignación banco Itau 

mediante recibo referenciado

Devolución de dólares –

Banco Itau

El servicio de viajes 
realizará acompañamiento

y seguimiento hasta que 
el viajero este a paz y 
salvo con el viaje

Una vez el viajero regrese, el 
servicio de viajes lo 
contactará para invitarlo a 
legalizar, a su vez enviará 
el formato de 
legalización pre diligenciado y 
le indicará el paso a seguir.

El viajero recibe el

anticipo antes de

iniciar su viaje

Recuerde tener presente los
requisitos de los soportes para
legalizar.
Ver tips
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