Bogotá D.C., 27 de junio del 2020

COMUNICADO No. 5

PARA: Presidentes, Tesoreros y Advisors de Ramas Estudiantiles de IEEE Sección Colombia.
ASUNTO: Protocolos de solicitud de Rebates.

Para dar agilidad a los desembolsos y entregas de dineros de rebates de los años 2018 y 2019, se
tendrán las siguientes opciones:
1. Se dará entrega del dinero del 2018 y 2019 por transferencia a una cuenta ACH hasta el 31
de diciembre de este año. Teniendo en cuenta que:
•
•
•

Para estos trámites deberán diligenciar formato a Terceros el cual encontrarán
adjunto, además deberán entregar certificación bancaria de la cuenta a transferir.
El dinero será entregado en pesos (COP), el rebate del 2019 tendrá como TRM la
fecha de ingreso a la cuenta custodia que fue 01 de abril del 2019.
Sino es reclamado el dinero del rebate 2018 este año, este será destinado al fondo
de Ramas Estudiantiles y no podrá ser reclamado en 2021.

2. Por la emergencia nacional el rebate del 2019 (solo del 2019) podrá ser utilizado para el
pago de las membresías del año 2021. Teniendo en cuenta que:
•
•
•
•

El dinero no será convertido a la TRM mencionada en el punto 1, sino que será
manejado en dólares.
Tendrá un plazo hasta el 01 de septiembre del 2020, para hacer la solicitud
mediante correo electrónico.
Deberán seguir las indicaciones para pago de membresías adjuntando el siguiente
formato.
Si hay dinero sobrante, este será entregado a la rama cumpliendo el numeral uno
y mediante cuenta ACH.

Para los dos numerales, el correo que nos envíen debe ser del presidente o tesorero que este
nombrado oficialmente en el VTOOLS. Únicamente ellos son los autorizados en recibir el dinero,
siguiendo los parámetros de IEEE mundial.
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Para todos estos procesos es necesario remitir la información correspondiente al correo electrónico
carlos.zambrano.c@ieee.org con copia a tesoreria@ieee.org.co . Antes de las fechas estipuladas en
los dos numerales.
Agradezco mucho la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.
Cordialmente,
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