
 

DIRECTRIZ DE RECTORIA No. 0036 
06 de septiembre de 2021 

 
 
PARA: VICERRECTORES, DECANOS, SECRETARIO GENERAL, JEFE OFICINA 

ASESORA JURIDICA, COORDINADORES DE PROYECTOS, 
COORDINADOR DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS, JEFES DE 
PROGRAMA, DIRECTORES ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES DE 
CENTRO, JEFES DE OFICINAS, JEFE OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN, COORDINADOR GRUPO DE LIQUIDACIÓN DE 
DERECHOS PECUNIARIOS, COORDINADOR UNIDAD DE FONDOS 
ESPECIALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, SUPERVISORES, 
INTERVENTORES, JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD, JEFE UNIDAD DE 
PRESUPUESTO, JEFE UNIDAD DE TESORERÍA Y JEFE DE CONTROL 
INTERNO.  

 
 
ASUNTO:  PROGRAMACIÓN DEL CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2021 
 

 
Las actividades administrativas previstas al cierre presupuestal, contable y de tesorería, 
son aquellas que conducen al cierre integral de todas las áreas que generan hechos 
financieros, económicos y sociales, tales como el cierre de compras, de presupuesto y 
tesorería, recibo a satisfacción de bienes y servicios, legalización de avances, viáticos y 
anticipos, entre otros. 
 
Por lo anterior, para que las actividades que preceden al cierre contable y presupuestal 
incluyan todos los procedimientos relacionados con el debido reconocimiento de los bienes, 
derechos y obligaciones ejecutados durante la vigencia 2021, los estados financieros y 
presupuestales reflejen información razonable, se presenta la siguiente programación que 
incluye la participación de todos los actores del proceso misional y administrativo, en el 
entendido de que con el concurso de todos y la unión institucional que nos caracteriza 
lograremos alcanzar las metas propuestas para un efectivo cierre 2021. 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

LEY DE GARANTIAS (LEY 996 DE 2005) 
 

En el ejercicio de ejercer transparencia y dando cumpliendo con lo establecido en la Ley, la 
Oficina Financiera y de Recursos Físicos da a conocer los lineamientos que se deben 
acoger en la Administración de la Universidad Surcolombiana, en materia de contratación, 
para dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005). 
 
La Ley de Garantías es una normativa que busca garantizar la igualdad de condiciones en 
los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos 
públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades 
públicas. 
 



 

“En virtud de nuestras funciones de generar conocimiento para la toma de decisiones en 
materia de contratación pública y de promover la transparencia en la ejecución de los 
recursos, damos a conocer esta importante información a los equipos de trabajo y partes 
interesadas que intervienen en este proceso. 
 
Teniendo en cuenta las reglas para suscribir algunos contratos relacionados con causales 
de contratación directa, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, estas son 
las fechas que se deben tener en cuenta:  
 
13 de noviembre 2021: Inicio de restricciones por elecciones al Congreso, que se llevarán 
a cabo el 13 de marzo de 2022. Queda prohibido realizar contratos o convenios 
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Se permite celebrar otro tipo de 
contratos mediante contratación directa. 
 
29 de enero 2022: Inicio de restricciones por elecciones presidenciales. Queda prohibido 
celebrar contratos mediante contratación directa, salvo las excepciones de ley. 
Dentro de estas excepciones se encuentran las contrataciones directas para defensa 
y seguridad del Estado, crédito público, emergencias educativas, sanitarias o 
desastres, reconstrucción de vías e infraestructura y los que deban realizar las 
entidades sanitarias y hospitalarias. 
 
Lo anterior significa que durante este lapso no se pueden hacer contrataciones directas, 
por ejemplo para la prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, como 
tampoco la celebración de contratos o convenios interadministrativos, entre otros. 
 
13 de marzo 2022: En principio terminarían las restricciones de contratación de la Ley de 
Garantías para elecciones al Congreso (prohibición de celebrar contratos y convenios 
interadministrativos). Sin embargo, la restricción continúa hasta que se elija Presidente 
de la República, en consideración a que también está contenida en las restricciones 
de contratación de la Ley de Garantías para la elección del primer mandatario. 
 
29 de mayo 2022: Terminan las restricciones relacionadas con la elección presidencial. Si 
se define una segunda vuelta en la contienda por la presidencia, las restricciones se 
extenderán hasta el 19 de junio de 2022, fecha estimada para realizar los comicios. 
 
Igualmente, existen otras restricciones paralelas a las antes mencionadas, como por 
ejemplo la prohibición de inaugurar obras públicas durante los cuatro meses anteriores a la 
contienda electoral. 

 
 

1. ORDENACIÓN DEL GASTO 
 
El cierre presupuestal se inicia con toda la ordenación del Gasto (Art. 21 Acuerdo 036 de 
2011), facultad que posee el Rector, delegada a los Vicerrectores y Decanos, por lo que la 
expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) se hará hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 
 
Atendiendo el compromiso que nos asiste a todos, se hace necesario contar con la valiosa 
colaboración de los funcionarios y contratistas que intervienen en el proceso de trámite de 
cuentas, con el fin de ejecutar oportuna y correctamente las necesidades y compromisos 



 

de la Universidad Surcolombiana; y de manera especial para los supervisores y 
coordinadores de los respectivos contratos y/o convenios quienes disfrutarán de su periodo 
de vacaciones a partir del 20 de diciembre de 2021. 
 

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

Las modificaciones al Presupuesto de Inversión –POAI, los movimientos y/o traslados y 
adiciones presupuestales que requiera la aprobación de Consejo Superior Universitario se 
atenderán hasta el 07 de octubre de 2021.  Lo anterior, debido a que la agenda al Consejo 
Superior Universitario, debe enviarse con diez (10) días de antelación. 
 
Las modificaciones a la apropiación aprobada para proyectos de Fondos Especiales, por 
traslados entre las apropiaciones de posgrados y de venta de servicios, que implican 
adiciones y/o reducciones presupuestales, se atenderán hasta el 04 de noviembre de 
2021.  Lo anterior, debido a que la agenda al Consejo Superior Universitario, debe enviarse 
con 10 con diez (10) días de antelación a la sesión ordinaria. 
 

3. FECHAS DE CIERRE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 
 

El cierre presupuestal, contable y de tesorería estará supeditado al cronograma que se 
presenta a continuación y que deberá ser de estricto cumplimiento:  
 

# ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA FINAL 

 
 
1 

Solicitud de necesidades y certificados de 
disponibilidad presupuestal. (Exceptuando la 
ejecución de los contratos y/o convenios 
interadministrativos y el SGR) 

Todas las 
dependencias y 
ordenadores del 
gasto (Rector, 
Vicerrectores, 

Decanos) 

 
 

30 noviembre 2021 
 

 
2 

Radicación de estudios previos y/o solicitudes 
de compra o adquisición simplificada (Incluidos 
Excedentes Facultades) 

Decanos, docentes, 
Vicerrectores, jefes 

de oficina. 

 
7 diciembre 2021 

 

 
3 

Suscripción de contratos u órdenes de servicio 
o de compra. (Previa Disponibilidad 
Presupuestal) 

Rector, Decanos, 
Vicerrectores. 

 
15 diciembre 2021 

 
 
4 

Modificaciones presupuestales de proyectos 
de Fondos Especiales por parte de las 
Decanaturas en la oficina de Fondos 
Especiales, a excepción de los excedentes y 
reintegro costos a USCO.   
 

Coordinadores de 
Proyectos, Asistente 

Administrativo, 
Secretario (a) de 

proyectos, Decanos 

 
 
 

02 noviembre 2021 

 
 
 
5 

Liquidación Proyectos Fondos Especiales: 
Presentación de documentación ante la 
Oficina de Fondos Especiales para 
liquidaciones de postgrados, proyectos por 
venta de servicios, convenios y/o contratos, 
con tiempo de ejecución finalizado y de 
vigencias anteriores que se encuentran sin 
liquidar. 

Decanos, 
Coordinadores de 

Proyectos, Asistentes 
Administrativos, 
Secretario (a) de 

proyectos 

 
 
 

30 Noviembre 2021 
 
 

 



 

# ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA FINAL 

 
 
6 

 
 
Legalización Caja Menor: Los funcionarios que 
tienen a cargo Cajas Menores, deberán 
realizar la legalización. 

Coordinador de la 
Granja Experimental, 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica, 
Coordinadores y 

Director de Sedes 
Regionales. 

 
 
 
06 diciembre 2021 
 

7 Informe sobre el estado de los anticipos 
entregados de Bienes y Servicios. 

Decanos, 
supervisores y 

Unidad de 
Contratación 

 
17 diciembre 2021 

 
 
8 

 
Prácticas Académicas Programas de Pregrado 
y Posgrados: Autorización de salidas 
extramuros, (viáticos para conductores, 
docentes, etc.) 
 

Vicerrectoría 
Académica, Servicios 

Generales, 
Vicerrectoría 

Administrativa, 
Decanos 

 
 

10 diciembre 2021 
 

9 Autorización de expedición de avances 
actividades académicas incluyendo los Fondos 
Especiales 

Decanos, 
Vicerrectores 

 
10 diciembre 2021 

10 Legalización de avances actividades 
académicas incluyendo los Fondos Especiales 

Comisionado 17 diciembre 2021 

11 Autorización de expedición de avances 
actividades administrativas, fecha máxima 
para la comisión. 

Decanos, 
Vicerrectores 

 
15 diciembre 2021 

 

12 Legalización de avances actividades 
administrativas. 

Comisionado 20 diciembre 2021 

 
 
 
 
13 

 
 
 
Solicitud de comprobante de Recaudo ante el 
Grupo de Liquidación de Derechos 
Pecuniarios por todo concepto que 
correspondan a ingresos de la vigencia 2021. 

Vicerrectores, 
coordinadores de 
Proyectos Fondos 

Especiales, 
Asistentes 

Administrativos, 
Secretario (a) de 

proyectos, Jefes de 
Programa, 

secretarias de 
programas. 

 
 
 
 
 

17 diciembre 2021 

 
 
 
14 

Presentación de Informe a Contabilidad y 
Presupuesto sobre el estado de los contratos 
y/o convenios, relacionando las cuentas por 
cobrar (anexar acta de liquidación si el 
convenio ha terminado), debidamente 
conciliadas con las respectivas entidades. 

 
Vicerrector de 
Investigación y 

Proyección Social,  

 
 
 

13 diciembre 2021 
 
 

 
 
 
 



 

# ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA FINAL 

 
 
15 

 
Presentación de Informe de las Cuentas por 
Cobrar de convenios y/o contratos 
interadministrativos suscritos con los Entes 
Territoriales y otros, ejecutados por los Fondos 
Especiales. 
 

Decanos, 
Coordinadores de 

Proyectos, Asistente 
Administrativo, 

Secretario (a) de 
proyectos 

13 diciembre 2021 
 

 
 
 
16 

Expedición de Registro Presupuestal (Excepto 
Servicios Públicos, Gastos de Personal y 
Costos Bancarios 4X1000, Arrendamiento 
Planta Física, Fortalecimiento Equipo Humano 
Operativo, Póliza de Seguros de Bienes 
Inmuebles) 

 
 

Ordenadores del 
gasto 

 
 
 

15 diciembre 2021 

17 

Solicitud de Traslados internos de códigos 
presupuestales clasificadores de proyectos de 
Fondos Especiales  

Decanos, 
Coordinadores de 

Proyectos, Asistentes 
Administrativos, 
Secretario (a) de 

proyectos 

02 de Noviembre 

 
18 

 
Radicación de facturas proveedores 

Supervisores, Unidad 
de Contratación, 

Decanaturas, 
Vicerrectorías 

 
15 diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 

Reporte de Información Oficina de Liquidación 
de Derechos Pecuniarios:  
 
 -Relacionada con los convenios que apoyan 
económicamente matrículas de pregrado y 
postgrados. 
 
-Descuentos por nómina 
 
-Resoluciones de Giro del ICETEX que hayan 
sido publicadas 
 
-Liquidaciones por concepto de devoluciones a 
estudiantes – pagos aplicados, información 
relacionada con las exenciones semestres A-
B  

Oficina de Liquidación 
de Derechos 
Pecuniarios 

 
 
 

17 diciembre 2021 
 
 
 

20 Devoluciones por todo concepto por Fondos 
Especiales  

Decanos y 
Coordinadores 

30 noviembre 

21 Entrega de documentos para generar órdenes 
de pago en Contabilidad, Fondos Especiales y 
Área de Recursos. 

Supervisores, Unidad 
de Contratación, 
Decanaturas y 
Vicerrectorías 

 
17 diciembre 2021 

 
 
22 

 
 
Ingreso de bienes a Almacén 

Supervisores, Unidad 
de Contratación, 

Decanaturas, 
Vicerrectorías 

 
20 diciembre 2021 

 
 



 

# ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA FINAL 

23 
Ingreso de bienes a Almacén por proyectos de 
fondos especiales 

Decanaturas , 
Coordinadores, 
Supervisores 

 

 
15 diciembre 2021 

 
 

24 Pagos Interbancarios de órdenes de pago Oficina de Tesorería 
29 diciembre 2021 

 

 
25 

Presentación de informe de las actividades 
desarrolladas por los Fondos Especiales de la 
Universidad Surcolombiana (Art. 14 del 
Acuerdo 055 de 2016) 

Decanos 17 diciembre 2021 

26 

Conciliación de provisión contable procesos 
judiciales en contra de la USCO, entre el 
sistema EKOGUI y el sistema financiero de la 
Institución. 

Unidad de 
Contabilidad y Oficina 

Asesora Jurídica 
20  diciembre 2021 

27 

Para los tramites de causación y pagos de los 
proyectos financiados con  Recursos del 
Sistema General de Regalías, se tendrá en 
cuenta lo estipulado en el procedimiento MI-
INV-PR-08 – 6.3 Gestión de Causación 
Presupuestal, Contable de Ingresos y Egresos 
y Pagos Numeral 11. 

Unidad de 
Presupuesto – Unidad 

de Contabilidad – 
Unidad de Tesorería 

Quinto (5) día hábil 
del mes de 
Diciembre 

(Diciembre 7 de 
2021) 

 
Es importante informar a todos los ordenadores del gasto, coordinadores de proyectos y 
convenios que las cuentas por todo concepto, se tramitarán en la oficina de Presupuesto y 
Fondos Especiales, en estricto orden de radicación; aquellas que presenten errores, 
inconsistencias o falta de soportes, serán devueltas y la fecha límite para dar continuidad a 
su  trámite  será hasta el 21 de diciembre de 2021, después de esta fecha, serán 
registradas en cuentas por pagar y se le dará trámite al pago una vez se realice el cierre 
definitivo de la vigencia fiscal anterior y se de apertura a la nueva vigencia en el Sistema 
Administrativo y Financiero. 
 
Con el fin de no crear traumatismos en las áreas de apoyo, los ordenadores de gasto 
deberán sujetar su cronograma de actividades para el proceso de cierre de acuerdo con las 
fechas establecidas en la presente Directriz. 
 
Las oficinas de Fondos Especiales y Presupuesto expedirán Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y Registros Presupuestales para el pago de Servicios Públicos, Gastos de 
Personal, Costos Bancarios 4X1000, Arrendamiento Planta Física, Fortalecimiento Equipo 
Humano Operativo, Póliza de Seguros de Bienes Inmuebles dentro de las fechas de ajustes 
y/o modificaciones presupuestales requeridas al cierre de la vigencia fiscal 2021. 
 

 
4. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 

VIGENCIA 2021 
 
Los ordenadores del gasto deberán revisar la ejecución de las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2020, con el fin de efectuar la 
respectiva cancelación hasta el 22 de diciembre de 2021. Es de anotar, que las Reservas 
Presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2020, fenecen sin excepción a 31 de 



 

diciembre de 2021, y ninguna reserva presupuestal puede dejarse como cuenta por pagar 
para la vigencia siguiente. 
 
 

5. CONSTITUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021 
 

Son las obligaciones y compromisos que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se 
hayan cumplido.  Es decir que el bien no se haya recibido, que la obra no se haya terminado 
o que el servicio no se haya prestado, pero que estén legalmente contraídas, se hayan 
registrado presupuestalmente y desarrollen el objeto de la apropiación. (Art. 22 del Acuerdo 
036 de 2011). 
 
Se recomienda a los ordenadores del gasto en lo posible ejecutar dentro de la vigencia, de 
lo contrario para la constitución de las Reservas Presupuestas al cierre de la vigencia 2021 
estas deberán quedar debidamente justificadas; no se incluirán  los conceptos de Gastos 
de Personal, Honorarios - Prestación de Servicios (Exceptuando embarazadas y casos 
especiales de ejecución de convenios y/o contratos interadministrativos), contratación de 
Conferencistas, Cátedra, Visitantes y Monitores, por lo tanto, el responsable que no 
tramite oportunamente estos conceptos responderá por su omisión.   
 
La Responsabilidad de la constitución de las reservas presupuestales, es de los 
ordenadores del gasto, para lo cual el Rector solicitará a la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos su constitución a fin de garantizar los compromisos legalmente contraídos 
y que desarrollen el objeto de la apropiación. 

 
 

6. CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021 
 
Son aquellas obligaciones constituidas para amparar los compromisos que se hayan 
derivado de la entrega de los bienes, obras y servicios y de su recibo a satisfacción antes 
del 31 de diciembre de cada vigencia fiscal; y de anticipos y pagos por anticipado pactados 
en los contratos no ejecutados. (Art. 22 del Acuerdo 036 de 2011).   
 
Una vez efectuado el Cierre Financiero y Presupuestal de la vigencia 2021, las oficinas de 
Presupuesto, Contabilidad, Fondos Especiales y Tesorería conciliarán las cuentas por 
pagar a constituir. 
 
 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Para efectuar el cierre financiero y presupuestal, se debe tener en cuenta: 
 

❖ Los saldos de las disponibilidades presupuestales (CDP) a 31 de diciembre deben 
cancelarse, por consiguiente, la ejecución presupuestal a esta fecha no debe reflejar 
saldo alguno de las mismas. 

 
❖ Los compromisos (RP) constituidos por la obligación en un contrato, orden de 

servicios u orden administrativa, que al cierre de la vigencia 2021 requieran 
cancelación presupuestal, solo se efectuará por medio del acto que evidencie la 
terminación de la relación contractual, según sea el caso.  



 

 
❖ De acuerdo a los propósitos, actividades y fechas establecidas en la presente 

Directriz de Cierre Financiero y Presupuestal, es pertinente indicar que el estricto 
cumplimiento de la misma, es obligación y será responsabilidad de las áreas fijadas 
en este documento, con el propósito de culminar satisfactoriamente el cierre de la 
vigencia fiscal 2021.  

 
❖ Las oficinas Fondos Especiales y Presupuesto efectuarán las modificaciones 

presupuestales que se requieran realizar con ocasión de ajustes tendientes al cierre 
de la vigencia fiscal 2021. 
 

❖ Los Proyectos por Fondos Especiales que constituyan reserva, cuentas por pagar o 
por cobrar deberán estar vigentes.  
 

Es responsabilidad de los ordenadores del gasto de las diferentes Unidades 
Administrativas y Facultades de la Universidad Surcolombiana, realizar el respectivo 
seguimiento y control de los conceptos presupuestales durante la vigencia y cierre 
fiscal de cada periodo.  
 
 

 
 
 
Proyectó: ESTANISLAO ROJAS BARRERA 
                 Prof. Asesoría y Apoyo 
 

 
 
 


