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    RESOLUCIÓN N° 1197 

 

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE CIERRE PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA DE LA VIGENCIA 2020. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que y  

CONSIDERANDO: 

 

Que el numeral 1 del artículo 45 del Acuerdo 270 de 2017 Estatuto General de la Universidad 

de Córdoba, establece: “ARTÍCULO 45. Funciones del Rector. Son funciones del rector de la 

Universidad de Córdoba las siguientes: … (…) 1) Dirigir el funcionamiento general de la 

Universidad, proponer a las instancias correspondientes, las acciones necesarias para lograr los 

objetivos institucionales. 

Que de acuerdo al procedimiento de cierre presupuestal (PGFI-0007) contenido en el Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad SIGEC, en cada vigencia se debe elaborar un cronograma para 

realizar el cierre presupuestal. 

Que el cronograma permite planificar el proceso de cierre de la vigencia permitiendo cumplir con 

los distintos requerimientos de información de los entes de control fiscal y presupuestal.  

Que es función del Rector de la Universidad expedir este tipo de actos en correspondencia con el 

artículo 45 numerales 10 y 18 del acuerdo 270 de 2017. 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el siguiente cronograma de cierre presupuestal correspondiente a la 

vigencia fiscal 2020. 

FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Hasta el 25 de 

Septiembre 

Todos los jefes de 

dependencias 

Los ordenadores de gasto recibirán las 

solicitudes para compra de mayor cuantía 

Hasta el 2 de 

Octubre 
Ordenadores del gasto 

La Sección de Presupuesto recibirán las 

solicitudes de mayor cuantía para expedición 

de CDP 
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Hasta el 20 de 

Noviembre 

Todos los jefes de 

dependencias 

Los ordenadores de gasto recibirán las 

solicitudes para compra de menor cuantía 

Hasta el 20 de 

Noviembre 

Jefes de dependencias y 

coordinadores de proyectos de 

investigación y extensión 

Solicitud de Anticipos y Cajas menores 

Hasta el 27 de 

Noviembre 
Ordenadores del gasto 

La Sección de Presupuesto recibirán las 

solicitudes de menor cuantía para expedición 

de CDP 

Hasta el 11 de 

diciembre 

  

Logística, UAES, Contratación, 

Postgrados, Rectoría, 

Investigación, Bienestar 

Institucional y ordenadores de 

gasto 

Enviar a la División de Asuntos Financieros, las 

solicitudes pendientes para su respectivo 

registró presupuestal. 

Jefes de dependencias y 

coordinadores de proyectos de 

Investigación y Extensión 

Legalización de anticipos y cajas menores en la 

sección de Tesorería y Contabilidad 

respectivamente 

 Sección de Presupuesto Anulación de CDP's y saldos sin comprometer 

Hasta el 11 de 

diciembre 
División de Contratación 

La Sección de Almacén recibiría las facturas y 

bienes de servicios para su ingreso y tramite. 

Hasta el 13 de 

diciembre 

Jefes de dependencias 

Ordenadores de pagos 

La Sección de Contabilidad recibirán las 

solicitudes de pagos para su obligación y 

causación. 

20 de 

Diciembre 
División de Asuntos Financieros 

Cierre de vigencia y constitución de reservas 

de apropiación y cuentas por pagar 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición 

 

Dada en la ciudad montería en fecha de 03 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO 

RECTOR  
Proyecto: Luis Alfonso Díaz Vargas 

Reviso: Elkin Rojas Mestra 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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