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UNIVERSIDAD EAFIT 
ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DURANTE LA ÉPOCA DE VACACIONES COLECTIVAS 2017– 2018 
 
 
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
Para asegurar un cierre presupuestal acorde con lo planeado en los respectivos planes 
operativos, se invita a los responsables de centros de costos y al personal de apoyo a 
revisar los compromisos que deriven en la contratación de bienes y servicios con el fin 
de programarlos de forma oportuna y evitar los contratiempos propios de fin de año. Por 
favor verificar la disponibilidad presupuestal en la cuenta contable del centro de costos 
donde quedará cargado el gasto, según el concepto del mismo. 
Si no se cuenta con el presupuesto disponible en la cuenta que corresponda, el 
solicitante analiza dónde quedo presupuestado el bien o servicio a contratar y ajusta el 
presupuesto mediante un traslado, antes de hacer la solicitud.  
Los Estados Financieros correspondientes al año 2017, se presentarán el 26 de enero 
de 2018, para ello es preciso el compromiso de todas las Áreas de la Institución que se 
relacionen con los procesos contable y presupuestal. Es indispensable que todas las 
transacciones realizadas durante el año 2017 queden debidamente registradas para el 
cierre del período y el cumplimiento de esta directriz evita inconsistencias contables, 
que pueden derivar en un mayor impuesto a cargo, sanciones tributarias y en desfases 
presupuestales que afectan las finanzas institucionales.  
 
La recepción de los diferentes documentos será hasta el 14 de diciembre a las 5:00 
pm, incluidos los documentos de las Sedes. No se permitirá el registro de compras y/o 
servicios de este año en la vigencia 2018. Asimismo, cada dependencia es responsable 
de depurar en el sistema Ágora las órdenes de servicio — con base en los listados que 
el Departamento de Compras envía a las secretarias — anulando aquellas que 
correspondan a servicios contratados este año que serán ejecutados durante el año 
2018, en cuyo caso la orden de servicio se deberá hacer contra el presupuesto de 2018 
o las órdenes elaboradas erróneamente. En el sistema deben quedar aquellas órdenes 
de servicios que ya fueron notificadas al proveedor y que tienen la garantía de la 
recepción del servicio antes de terminar la vigencia 2017. Si el documento no se recibe 
en esta vigencia, la dependencia deberá enviar una relación al departamento de 
Contabilidad al correo eraigoza@eafit.edu.co avalando las ordenes de servicio que se 
encuentran aprobadas y no han sido cobradas para que el departamento de 
Contabilidad realice la provisión respectiva. Es importante destacar que es 
responsabilidad del ordenador del centro de costos que las ordenes que queden 
aprobadas en Ágora sean efectivamente las que correspondan a la prestación del 
servicio y que a la fecha no se ha recibido el documento de cobro. Es de anotar que 
cuando se tenga una orden de servicio con fecha del 2017 y que fue provisionada, no 
es necesario realizar una nueva orden para el 2018.  En caso de que la dependencia no 
realice la orden de servicio o de compra respectiva en esta vigencia, no quedará 
provisionada y cuando llegue el documento éste será ingresado con presupuesto del 
año 2018, afectando los recursos que se tenían planeados para otros fines.  
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Para aquellos documentos que no se ingresan a través del sistema Ágora, deberán 
diligenciar el formato de provisión de gastos de fin de año — adjunto — y enviarlo al 
correo electrónico: presupuestos@eafit.edu.co. Formato Provisión para fin año 2017.xls 
 
Los departamentos de Contabilidad y de Costos y Presupuestos, tendrán atención en 
jornada continua de 7:00 am a 3:00 pm durante la época de vacaciones y éste último, 
estará hasta el 22 de diciembre y a partir del 09 de enero de 2018. 
 
o Realización de Inventarios 
Durante la realización de los inventarios no habrá atención al público. 
 
GESTIÓN DE COMPRAS, SERVICIOS Y VIAJES 
El Departamento de Compras recibirá las solicitudes de compra de bienes y servicios 
cotizables hasta el 01 de diciembre y las solicitudes de viaje serán recibidas hasta el13 
de diciembre de 2017. Todas las solicitudes de servicios, compras y viajes, serán 
gestionadas en el orden en el cual las dependencias las ingresan en los sistemas de 
información Cronos, Ágora y Sigavi. Cabe recordar que la ejecución presupuestal no se 
refleja en el momento de la solicitud, sino con la causación contable de la factura y 
cuando el bien o servicio se ha recibido a total satisfacción y no antes. Adicionalmente, 
si el producto o servicio es recibido en el mes de enero, la ejecución presupuestal 
quedará con cargo al presupuesto de 2018, independientemente de que la solicitud se 
haya realizado en 2017 y ello no constituye una provisión ni un traslado presupuestal 
entre vigencias. 
Al realizar la solicitud, tenga en cuenta el tiempo de elaboración y envío de la orden al 
proveedor por parte de Compras, así como los tiempos de entrega del producto o 
servicio por parte del proveedor, tales como tiempos de importación, de nacionalización 
de mercancías por parte de los distribuidores, tiempos de fabricación, despacho, 
recorrido (si el bien viene de otra ciudad) y temporada de vacaciones en las empresas, 
entre otros.  
El departamento de Compras tendrá atención en jornada continua de 7:00 am a 3:00 
pm. 
 
  
GESTIÓN DE TESORERÌA Y CARTERA 
Pago a proveedores: Las obligaciones con proveedores con vencimiento en la primera 
semana de enero, se pagarán a partir del 09 de enero de 2018. 
Solicitud de Anticipos y Legalización de Cajas Menores: se recibirán en el 
departamento de Contabilidad hasta el 14 de diciembre a las 5:00pm. La legalización de 
cajas menores debe incluir el recibo de caja expedido por la Tesorería, si hubo lugar a 
devolución de recursos (efectivo o consignación), incluidas las Sedes. 
Negocios Institucionales: deberán reintegrar la base en el último arqueo del año, 
excepto el Centro de Acondicionamiento Físico Vivo. 
 
Órdenes de Facturación de venta a crédito: se recibirán en la Sección Cartera hasta 
el 14 de diciembre a las 4:00pm, para que así el cliente reciba la factura durante la 
vigencia del 2017. 
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El departamento de Tesorería y Cartera, tendrá atención en  las taquillas del primer piso 
del bloque 29 de 8:00am a 4:00pm hasta el 28 de diciembre y a partir del 09 de enero 
de 2018. 
 
CENTRO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL 
Recibirá facturas, correspondencia en general y envío de correo externo hasta el 14 de 
diciembre a las 5:00 p.m. A partir del lunes 18 hasta el 29 de diciembre de 2017 y del 9 
al 12 de enero de 2018, prestará servicio de 8:00am a 4:00pm  en jornada continua. 
 
GESTIÓN DEL RIESGO Y CONCILIACIONES BANCARIAS 
Prestará servicio en jornada continua 8:00 am a 4:00pm hasta el 22 de diciembre y 
reanudará su atención el 02 de enero de 2018 en el mismo horario. 
 
GESTIÒN DE PLANTA FÍSICA 
Prestará servicio de 7:00am a 3:00 pm y sin atención los días sábados. 
 
 
ATENCIÓN EN LOS NEGOCIOS INSTITUCIONALES 
 
El Centro de Acondicionamiento Físico Vivo: 
Del lunes 11 de diciembre de 2017 al domingo 14 de enero de 2018: 
 
Lunes a jueves de 5:30 am a 8:00 pm - viernes de 5:30 am a 7:00 pm - sábados, 
domingos y festivos de 8:00 am a 1:00 pm. 
El viernes 15 de diciembre de 2017 el servicio se prestará de 5:30 am a 11:00 a.m.  
 
Los siguientes días NO se prestará servicio: 24, 25 y 31 de diciembre de 2017 y 01 
de enero de 2018.  
 
A partir del lunes 15 de enero de 2018 VIVO retoma su horario habitual. 
 

Sol y Melón: 
El Punto Principal prestará servicio hasta el 14 de diciembre de 2017 y reanudará 
actividades el día 15 de enero de 2018. 
 
El punto de venta ubicado en El Parque Los Guayabos prestará servicio hasta el 7 de 
diciembre de 2017 y a partir del 22 de enero de 2018. 
 
Horario especial en Diciembre:  
 
El Punto de venta Principal prestará servicio de lunes a viernes de 9:00am a 7:30pm y 
los sábados de 7:00 am a 1:00pm. 
 
El Punto de venta en el parque Los Guayabos prestará servicio de lunes a viernes de 
9:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 12:00 pm. 
 



Página 4 de 4 

 

Tienda Azul Amarelo, Librería Acentos y la Bodeguita: 
Del 4 al 14 de diciembre prestarán el servicio de lunes a viernes en el horario de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.  
El 15 de diciembre prestarán servicio hasta las 11:00 am y reanudarán su atención el 15 
de enero de 2018. 
 

 
 
 
Vicerrectoría Administrativa y Proyección Social 
Noviembre de 2017 


