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INFORMACIÓN VICERRECTORÍA DE SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD 

CIERRE CONTABLE Y FISCAL FIN DE AÑO 2020 
 

El cierre contable y fiscal se hace en la Universidad de los Andes, con el objeto de elaborar los Estados 
Financieros para aprobación de los Directivos y presentación ante los entes de control.   

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades es necesario fijar las siguientes fechas de cierre:  

 

 

Proc eso Ac tiv idad
Fec ha Límite

año 2020

Inic io 
Ac tiv idades año 

2021
O bservac iones Persona de c ontac to del  serv ic io

Solicitud de pedidos para expedición de 
facturas

21/12/2020 19/01/2021 Incluye SIRE y proyectos

Última fecha para expedición de facturas y 
notas crédito

23/12/2020 19/01/2021

Recepción de solicitudes de compras 
(Nacionales e Internacionales) devoluciones 
y/o reclamaciones de garantía

13/11/2020 19/01/2021 

Recepción de solicitudes de pedido para 
trámite de facturas por prestación de 
servicios

25/11/2020 19/01/2021 

Cierre de operaciones de Almacén General 
(recepción y gestión de mercancías)

02/12/2020 19/01/2021 En horario habitual

Fecha Máxima Radicación de facturas en 
Cuentas por pagar

09/12/2020 19/01/2021
Informar al proveedor número de pedido, 
número de entrada de mercancía o 
aceptación de servicio.

Última programación giro a proveedores 
2020

17/12/2020 19/01/2021 
A partir de esta fecha no será posible realizar 
giros.

Radicación de anticipos para proveedores y 
contratistas

27/11/2020 19/01/2021 
Para giro el 3 de  diciembre
Incluye anticipo para importaciones

Legalización de anticipos para proveedores y 
contratistas

15/12/2020 19/01/2021
Todos los anticipos girados hasta el 3 de 
diciembre, deben legalizarse a más tardar el 
15/12/2020.

Última fecha Recepción tarjetas semilla 11/12/2020 19/01/2021
A partir de enero de 2021 no se  recibirán 
facturas con fecha de diciembre 2020

Fecha máxima para consignación de dineros 
sobrantes de tarjeta semilla

15/12/2020 19/01/2021 

Radicación de anticipos para eventos de fin 
de año

20/11/2020

Giro de anticipos para eventos de fin de año 26/11/2020
Legalización de anticipos para eventos de fin 
de año

04/12/2020
Después de esta fecha no se recibirán 
facturas por este concepto

Pago de facturas de eventos de fin de año 10/12/2020
Recepción de contratos civiles mes diciembre 
2020

25/11/2020 19/01/2021 

Aprobación (VoBo) por parte de las 
facultades /unidades noviembre y diciembre 

02/12/2020 19/01/2021 

Recepción facturas de noviembre y diciembre 
remitidas por contratistas.

07/12/2020 19/01/2021 

Programación de giro 15/12/2020 19/01/2021 
Recepción de contratos civiles para ejecución 
año 2021

10/12/2020 19/01/2021 Se pagarán en año 2021 calendario habitual

Recepción solicitudes de legalización de 
contratos de ingresos mes diciembre 2020

30/11/2020 19/01/2021

Revisión y/o elaboración de contratos de 
ingresos mes de diciembre 2020

15/12/2020 19/01/2021

Recepción solicitudes de contrato 27/11/2020 19/01/2021
Elaboración de contratos 12/12/2020 19/01/2021

7. Contratos de 
egresos

6 . Contratos de 
Ingreso

1.  Expedic ión de 
Fac turas de Serv ic ios 

prestados por la 
Universidad

4.  Eventos de f in  de 
año 

2 . Atenc ión a 
Proveedores: Compras, 
Radic ac ión y  Pago de 

Fac turas

3 .  Caja Menor

5 . Contratos Civ i les

Jenny Marcela Avellaneda Basto
jm.avellaneda@uniandes.edu.co 

Lissel Fatima Vergara Yepes
lvergara@uniandes.edu.co

Edilsa Maria Vasquez Bohorquez
evasquez@uniandes.edu.co

Alirio Gomez Beltran
agomez@uniandes.edu.co

Edilsa Maria Vasquez Bohorquez
evasquez@uniandes.edu.co

Claudia Mireya Cruz Acevedo
cm.cruz@uniandes.edu.co

Nota:   → Por asuntos contables y tributarios en el año 2021 no se recibirán facturas con fecha de expedición del año 2020
         → Realizar entradas de mercancía o aceptaciones de servicio sólo si se recibió el bien o el servicio fue prestado

Notas: → En el mes de enero por ningún motivo se legalizarán contratos con vigencia del año 2020.  
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La ayuda de todos Ustedes para el cumplimiento de estos lineamientos le evitará a la Universidad 
sanciones por parte de los entes de control y permitirá una adecuada preparación de la información que 
debe migrar al nuevo ERP. 
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Proc eso Ac tiv idad
Fec ha Límite

año 2020

Inic io 
Ac tiv idades año 

2021
O bservac iones Persona de c ontac to del  serv ic io

8 . Proyec tos
Recepción de informes financieros asociados 
a proyectos.

10/12/2020 19/01/2021 
Objetivo: presentarlos a las entidades 
financiadoras.

Carlos Mario Gomez De La Hoz
cm.gomez2026@uniandes.edu.co

Solicitud anticipos gastos de viaje y anticipo 
a trabajadores

04/12/2020 19/01/2021

Último giro anticipo gastos de viaje y anticipo 
a trabajadores

10/12/2020 19/01/2021 

Legalización anticipos girados hasta 
noviembre

30/11/2020 19/01/2021 

Legalización de anticipos a empleados y 
gastos de viajes realizados hasta el mes de 
diciembre

15/12/2020 19/01/2021 

Auxilio de gastos de viaje para Estudiantes e 
Invitados

04/12/2020 19/01/2021 

Legalización de las tarjetas de crédito de 
viajero frecuente

18/12/2020 19/01/2021 

Solicitud de compra de tiquetes, transporte y 
alojamiento para 2020 (solped)

05/12/2020 19/01/2021 

Servicios de Matrículas, Apoyo Financiero. 08/01/2021 19/01/2021
Última fecha giro devolución a estudiantes 17/12/2020 21/01/2021

Generación recibos de pago matrícula 13/11/2020
Único vencimiento pago matrícula antiguos 
medicina

25/11/2020

Pago de confirmaciones de ingreso 30/11/2020
Pago recibo matrícula pregrado nuevos 
primer vencimiento Grupo 1

16/12/2020

Pago recibo matrícula pregrado nuevos 
primer vencimiento Grupo 2

28/12/2020

Pago recibo matrícula pregrado nuevos. 
Grupos 1 y 2. Segundo vencimiento con 
recargo 5%

08/01/2021

Pago recibo matrícula pregrado antiguos 
primer vencimiento

16/12/2020

Pago recibo matrícula pregrado antiguos. 
Segundo vencimiento

08/01/2021

11. O fic ina Banc aria Atención Oficina del Banco ITAU 22/12/2020 19/01/2021
Leidy Andrea Sanchez Martinez
la.sanchez@uniandes.edu.co

12. Vac ac iones
Por la migración al nuevo ERP Oracle, cada Jefe debe evaluar las personas requeridas para preparación de información financiera, 
contable y presupuestal, y considerar las vacaciones en el mes de diciembre

10.  Atenc ión 
Estudiantes

9 . Viajes

Mayor información ingresar al link 
https://matriculas.uniandes.edu.co/

Alfonso Castiblanco Jimenez
acastibl@uniandes.edu.co

Aida Carolina Fonseca Luna
ac.fonseca@uniandes.edu.co

O tras fec has de interés:


