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RESOLUCION No. 105 
 

(24 de noviembre de 2020) 
 

“Por la cual se fija el calendario de cierre para la vigencia fiscal 2020” 
 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA  DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 
 

En uso de sus  atribuciones  constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
Decreto  111 de 1996, en concordancia  con la Ordenanza 035 de 1996 y la  

Ley 819 de 2003, Art 7 Decreto 4836 de 2011 modificado por el Art 17 Decreto 412 de 
2018. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el calendario de cierre de la vigencia fiscal 2020, para la 
Administración Central Departamental, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

No. ACTIVIDAD PLAZO HASTA 

1 Recepción de documentos para procesos 
contractuales 

4 de diciembre de 2020 

2 Cierre Procesos Contratación  15 de diciembre de 2020 

3 Revisión por parte  de las Sectoriales  de 
todos los Compromisos Presupuestales. 

24 de diciembre de 2020 

4 Radicación de solicitud  motivada de 
Constitución  de Reservas Presupuestales  
en eventos  que por fuerza mayor no se 
recibió el bien o servicio en  2020 con firma 
del ejecutor  

30 de diciembre de 2020 

5 Liquidación y Cierre de las Cajas Menores 18 de diciembre de 2020 

6 Recepción de cuentas en Central de 
Cuentas y Secretaría de Contratación (Para 
pago 2020) 

15 de diciembre de 2020 

7 Recepción de cuentas para giro en la 
Tesorería del Departamento. 

15 de diciembre de 2020 

8 Auditoria cheques 21 de diciembre de 2020 

9 Radicación de nómina y pagos parafiscales 28 de diciembre de 2020 

10 Liberación de Certificados de Disponibilidad  
(CDP) sin compromiso 

30 de diciembre de 2020 

11 Cierre Vigencia Fiscal 31 de diciembre de 2020 



 

 

 
 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Ext: 2125   Fax: 2136 
Código Postal: 150001 
Correo: secretario.hacienda@boyaca.gov.co 

 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90, Tunja 
 PBX: 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

12 Constitución de Cuentas por Pagar en la 
Tesorería del Departamento 

8 de  enero de 2021 

13 Constitución de Reservas Presupuestales 
firmado por el ejecutor 

8 de  enero de 2021 

 

PARAGRAFO: 1: Se exceptúan para lo establecido en el presente artículo las 

transferencias  al FONPET, Contraloría y Asamblea Departamental  y la legalización  y 

ejecución  sin situación  de fondos y servicio de la deuda. Igualmente a servicios 

personales  asociados e inherentes a la nómina. 

PARAGRAFO 2: Las Secretarias deberán revisar  y definir  todos  los compromisos 

financieros  contenidos  en contratos, convenios, ordenes de suministro, ordenes de 

servicios, reservas y disponibilidades presupuestales vigencias futuras, tanto de la 

presente vigencia como de la reserva  de 2019, con el propósito  de garantizar los 

intereses  del Departamento. 

En los eventos en que se encuentre  en trámite  una licitación, concurso de méritos o 

cualquier otro proceso  de selección  del contratista con todos  los requerimientos  legales, 

incluida  la disponibilidad  presupuestal y su perfeccionamiento  se efectúe en la vigencia 

fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto  de la última  vigencia, previo el 

cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. 

En aquellos casos que definitivamente no se vayan a llevar a cabo los compromisos, se 

deberá  tramitar  la anulación de la reserva  o disponibilidad correspondiente. En todo 

caso las disponibilidades presupuestales no comprometidas fenecen en diciembre de 

2020. 

PARAGRAFO 3: De conformidad con el Artículo 14 del Decreto 111 de 1996: “El año 

fiscal comienza el (1º) de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. “Después del 

31 de diciembre no podrán  asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año 

fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 

compromisos caducarán  sin excepción”. 

ARTICULO SEGUNDO: Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto del 

Departamento, son autorizaciones máximas de gasto que la Asamblea de Boyacá 

aprueba para ser ejecutadas  o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva; 

después del 31 de diciembre de cada año, las autorizaciones expiran y en consecuencia 

no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 
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Al cierre de la vigencia fiscal la administración departamental constituirá las reservas 

presupuestales con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, 

siempre y cuando estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación. 

La Administración departamental constituirá las reservas presupuestales en los 

siguientes casos excepcionales:  

• Que por fuerza mayor o caso fortuito, la recepción de los bienes y servicios no 

pueda darse dentro de la vigencia en la que se adquiere el compromiso. 

Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el 

Presupuesto General del Departamento correspondientes a la vigencia 2020, deberán 

constituirse a más tardar el 8 de enero de 2021.  Únicamente en casos excepcionales se 

podrán efectuar correcciones a los Decretos que constituyen tanto la reserva 

presupuestal como las cuentas por pagar. 

PARAGRAFO:  La totalidad de las reservas del Presupuesto del Departamento de 

Boyacá que se constituyan al cierre de la vigencia fiscal 2020, se atenderán con cargo al 

presupuesto de la vigencia que les dio origen.  

ARTICULO TERCERO: Las vigencias futuras aprobadas por la Asamblea Departamental 

que cuenten con aprobación inicial en la vigencia 2020 y que no se encuentren 

comprometidas en la misma vigencia fenecerán automáticamente  

ARTICULO CUARTO. El primer día hábil de la vigencia 2021 deberá expedirse 

Certificado y Registro Presupuestal para los compromisos adquiridos con la figura de 

vigencias futuras. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Tunja, a los  veinticuatro (24) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinte 

(2020). 

 
 

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA 
Secretario de Hacienda 

 
Proyecto: MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE 
Directora Financiera y Fiscal 



 

 

 
 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Ext: 2125   Fax: 2136 
Código Postal: 150001 
Correo: secretario.hacienda@boyaca.gov.co 

 
 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90, Tunja 
 PBX: 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

 
Revisó: RAUL TARAZONA DUARTE 
Subdirector O. Presupuesto 


