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CIRCULAR INFORMATIVA No. 17

DE: Oficina de Contratacion 
UNIVERSIDAD DEL TOLIAAA

PARA: SUPERVISORES
DECANOS
DIRECTORES DE PROGRAMA 
PERSONAL ADMINISTRATIVO

CRONOGRAAAA PARA EL CESE DE ACTIVIDADES FIN DE ANO - 
OFICINA DE CONTRATACION

ASUNTO:

FECHA: 15 de noviembre de 2019.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los procesos que adelanta esta dependencia y de acuerdo al 
cierre de vigencia 2019, la Oficina de Contratacion informa que se recibirdn los 
siguientes documentos en estas fechas:

Para la revision de los documentos correspondientes a los convenios se 
recibirdn hasta el dia 25 de noviembre de 2019.

Para la revision de estudios previos la fecha limite para el envid de los 
documentos por correo electrdnico es hasta el 25 de noviembre de 2019.

Las solicitudes de contratacion (para la elaboracidn del contrato) se 
recibirdn hasta el 5 de diciembre de 2019.

Teniendo en cuenta que se requiere publicar los contratos celebrados por 
la Universidad en la Plataforma de SIA OBSERVA de la Contraloria 
Departamental del Tolima, y teniendo en cuenta que las actas de inicio se 
suscriben en el mes de diciembre, la fecha maxima para aportarlas es a mas 
tardar el 13 de Diciembre de 2019, por parte de los supervisores de cada 
contrato.

En caso de que no se alleguen en la fecha indicada, se deberd efectuar 
acta inicio de cada contrato en el mes de enero. de 2020, con las 
implicaciones contables que ello implica.
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• Se les recuerda a los supervisores que deben realizar los trdmites pertinentes 
ante la oficina de Division Contable para la respectiva reserve presupuestal 
de los contratos que pasen de vigencia o no se liquiden este ano.

• Para las solicitudes de adicion, prorroga y moditicacion, se recibirdn hasta el 
07 de diciembre de 2019

• Para la solicitud de constancias de contratacion se tendrdn en cuenta 
aquellas solicitadas hasta el 29 de noviembre.

No siendo otro iotivo del particular,

Atentamente,

concreted C)
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 
Directora Oficina de Contratacion

N GARCIAADRIANA DEL PILA^
Asesora Jundica
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