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FECHA:  Pamplona, 28 de Octubre de 2014 

DE:        ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES – Vicerrector Administrativo y Financiero 

PARA:   Vicerrectores, Secretaría General, Decanos, Directores de Oficina, Personal Administrativo y 

Académico de la Universidad de Pamplona  

ASUNTO: Cierre vigencia 2014. 

Se informa a la comunidad universitaria que a partir de la fecha quedan suspendidos todos los eventos que 
impliquen gastos de desplazamiento y refrigerios, agradecemos tener en cuenta estas recomendaciones en la 
programación de sus dependencias.   
 
Igualmente, en búsqueda del mejoramiento institucional y de la  organización de los procesos, la prevención 
de inconvenientes y en atención al cierre de la vigencia 2014, nos permitimos recordarles las fechas 
establecidas en los diferentes temas las cuales serán de estricto cumplimiento, así: 
 
1.  CAJAS MENORES Y AVANCES: La fecha límite para la legalización de Cajas Menores y Avances vence 

el  día 28 de noviembre a las 5:00 p.m. 

2. SEMINARIOS DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUADA: Las cuentas por este concepto deben 

ser legalizadas a más tardar el día 28 de noviembre a las 5:00 p.m. 

3. ARRIENDOS.  Los Directores de los CREAD, deben hacer llegar las facturas por este concepto a más 

tardar el día 5 de diciembre a las 5:00 p.m. 

4. CONVENIOS y CONTRATOS: Los Coordinadores, Supervisores e  Interventores de los convenios, 

contratos y Órdenes de Prestación de Servicios, deben informar a la Oficina de Contabilidad las cuentas 

por pagar pendientes en la presente vigencia. Esta información debe ser entregada a más tardar el día 5 

de diciembre a las 5:00 p.m. 

5. RESERVAS PRESUPUESTALES: Los Coordinadores, Supervisores e Interventores deben informar a la 

Oficina de Contabilidad y Presupuesto sobre aquellos bienes y servicios que no se reciban en la presente 

vigencia y los cuales se constituirán en las reservas presupuestales para el año 2014. Esta debe ser 

reportada hasta el día 5 de diciembre a las 5:00 p.m. 

6. NOMINAS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Las nóminas de tutores, hora cátedra, ocasionales, 

pensionados, personal administrativo, personal docente, Colegio Bicentenario, semilleros, Interacción 

Social y demás, serán canceladas en la presente vigencia, por lo tanto los trámites para dicho pago deben 

ser efectuados antes del 5 de diciembre a las 5:00 p.m. 

7. FACTURACION DE BIENES Y SERVICIOS: Los proveedores deben entregar la factura de bienes y 

servicios prestados a la Universidad de Pamplona hasta el día 5 de diciembre a las 5:00 p.m. 

8. CUENTAS POR COBRAR: Los Coordinadores, Supervisores, Interventores y demás responsables de 

este trámite deben gestionar cobros pendientes tendientes a obtener el recaudo en la presente vigencia. 

Las anteriores fechas son obligantes, razón por la cual el desconocimiento de las mismas pueden 

desencadenar en responsabilidades administrativas, disciplinarías y fiscales que serían asumidas por el 

funcionario directamente responsable. 

Las cuentas que sean tramitadas después de esta fecha y antes de finalizar el año, se cancelarán en la 

vigencia 2015.  

 

Las cuentas que no se tramiten no serán canceladas, siendo esto responsabilidad de los funcionarios 

encargados.  

 

 

Atentamente, 

 

 

            (Original Firmado)                                                                        (Original Firmado) 

ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES                                              MARIELA VILLAMIZAR VERA 

Vicerrector Administrativo y Financiero                              Directora Oficina de Presupuesto y Contabilidad 

  
 

 

(Original Firmado) 
ESPERANZA GAMBOA GAMBOA 

Directora Oficina de Control Interno 
 

 


