
 
 

  

Circular Informativa 
 
Fecha: 22 de junio de 2021 

Para:  Todas las unidades académicas 

De:  Dirección Financiera 

Asunto: Reprogramaciones presupuestales  

 
La Dirección Financiera es consciente de las actividades que deben cumplir las 

unidades académicas con los programas que se desarrollan durante varios años y 

para lo cual presentan presupuestos que superan una vigencia presupuestal. A 

partir de la expedición de la presente circular las unidades académicas podrán 

solicitar las reprogramaciones de los valores no ejecutados del presupuesto del año 

vigente para periodos siguientes, sin visto bueno de la Dirección Financiera, siempre 

y cuando, se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. El valor de los ingresos por los módulos, semestres o año para el período 

vigente, deben cubrir los costos y gastos del programa, así como, el 32% de 

aporte institucional para ese mismo periodo (cumplimiento del punto de 

equilibrio verde). Por ejemplo, un programa que abre en el 2020 y cierra en 

2022 tiene disponibilidad presupuestal a cierre de 2021. Para poder 

trasladarla al presupuesto de 2022 sin visto bueno de la dirección financiera 

debe haber llegado a punto de equilibrio verde durante su ejecución. 

 

2. El monto máximo a reprogramar de una vigencia a la siguiente será el valor 

pendiente por ejecutar del total del gasto al cierre del año.  

 

3. La solicitud de reprogramación deberá ser remitida a la Dirección Financiera 

al correo presupuesto@uexternado.edu.co  antes del cierre del año desde el 

correo personal institucional del Director o Decano, con la justificación de la 

no ejecución de los recursos presupuestados y la necesidad de utilizar dichos 

valores en los siguientes años. 

 

Es importante tener en cuenta que posterior al cierre del año no se autorizaran 

reprogramaciones. 

 

Solo se tramitarán las reprogramaciones por el período de tiempo descrito en la 

fecha presupuestal del formato FDF24, por lo anterior, es necesario que el 

presupuesto se elabore teniendo en cuenta todas las actividades necesarias para la 

ejecución del programa hasta la finalización del mismo.  

 

Si el presupuesto no incluye todos los conceptos o la fecha presupuestal no cubre el 

total de las actividades, deberá tramitarse una adición presupuestal con la 

justificación de los costos adicionales a incluir en el programa para autorización de 

la Dirección Financiera. 

 

Cordial saludo, 

 

 

GERMÁN FORERO LAVERDE 

Director Financiero 
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