
 
 
Bogotá, D.C., 19 de Julio 2021 
  
Para:     Unidades Académicas y Administrativas 
  
De:         Dirección Financiera 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atentamente, nos permitimos informarles que el departamento de Pagaduría realizará los pagos 
por concepto de honorarios y servicios a proveedores, atendiendo al siguiente procedimiento:  
  

1. Los egresos se recibirán por parte del departamento de Contabilidad en el correo 
correspondenciacontabilidad@uexternado.edu.co, para realizar el trámite respectivo. 

  
2. Por motivo de los cierres contables mensuales y pago de impuestos, las solicitudes de 

egreso deberán tramitarse a más tardar el último día hábil de cada mes. 
  

3. Para tramitar los egresos, es necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
  

3.1 Las personas naturales que cumplan con los requisitos establecidos en el parágrafo 3 
del artículo 437 del Estatuto Tributario, que tiene la calidad de no responsables de IVA, 
deberán entregar una cuenta de cobro, que contenga como mínimo la siguiente 
información1: 

a. Apellido, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios 
(Fundación Universidad Externado de Colombia NIT 860.014.918-7) 

b. Apellidos, nombre o razón social y NIT de la persona natural o jurídica beneficiaria del 
pago o abono (Docente). Para el caso de no residentes fiscales en Colombia, se 
deberá incluir el número de identificación otorgada en el país de origen. 

c. Fecha de la operación 
d. Concepto detallado del servicio prestado 
e. Valor de la operación 
f. Firma 
 

3.2 Los obligados a expedir factura electrónica deberán remitirla, previa validación por 
parte de la DIAN, al correo electrónico facturacion.electronica@uexternado.edu.co, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, 
el Decreto 358 de 2020 y la Resolución No. 042 de 2020. 

  
3.3 Cada vez que se presente a la Universidad una cuenta de cobro, se deberá adjuntar el 

RUT debidamente actualizado, con fecha de impresión no superior a 30 días, toda vez 
que en virtud del artículo 177-2 del Estatuto Tributario, la Universidad está en la 
obligación de verificar, sin excepción alguna, si los beneficiarios de los pagos están 
obligados o no a facturar electrónicamente. 

 

                                                 
1 Artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016. 
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3.4 Los pagos serán realizados por la Universidad únicamente mediante transferencia 

electrónica, para lo cual, será necesario identificar el tipo, número y entidad a la cual 
pertenece la cuenta bancaria del beneficiario. 

 
3.5 Para los pagos al exterior, a la solicitud de egreso se deberá adjuntar el formato FDF34 

correctamente diligenciado desde la página http://formatos.uexternado.edu.co/, y 
enviar una copia virtual al correo comercioexterior@uexternado.edu.co. 

 
3.6 Los egresos deberán tener todos los campos diligenciados, ser presentados con las 

firmas autorizadas por rectoría  y secretaría general (correo personal institucional) y 
diligenciados directamente de la página: http://formatos.uexternado.edu.co/ .  

 
3.7 Los egresos deberán indicar el centro de costo y tener disponibilidad presupuestal para 

asumir el gasto. Si el centro de costos no tiene presupuesto, la dirección financiera 
realizará el pago correspondiente y procederá a lo siguiente: 

 
a. Desde el departamento de presupuesto, análisis y control financiero, se remitirá un 

correo a la unidad académica solicitando normalizar la situación presupuestal a 
través de un traslado o adición. 
 

b. Si pasados 30 días calendario del envío del correo mencionado anteriormente la 
unidad académica   no remite la información necesaria, la dirección financiera 
realizara las siguientes acciones: 

 
- Si el centro de costos tiene presupuesto para el año vigente trasladará de 

cualquiera de los rubros presupuestados el valor necesario para cubrir el déficit 
en los honorarios. Por ejemplo, si para el año 2021 la cuenta de honorarios 
queda en déficit por el pago del docente, se trasladará de la cuenta de gastos 
de viaje el valor para cubrir dicho déficit. 
 

- Si el centro de costos NO tiene presupuesto para el año vigente, trasladará de 
la misma cuenta de honorarios de cualquier centro de costos de la misma 
unidad académica que tenga presupuesto vigente para cubrir el déficit de los 
honorarios. Es decir, si para el año 2021 la cuenta de honorarios queda en 
déficit por el pago a un docente, se trasladará del centro de costos de la 
siguiente promoción para cubrir dicho valor. 
  

3.8 Los siguientes egresos, requerirán autorización previa del rector, para su trámite: 
 
a. Los egresos que tengan como beneficiario un extranjero. 

  
b. Los egresos por concepto de anticipo para viajar y otros pagos al extranjero. 

  
c. Los egresos por concepto de capacitación de personal, participación en congresos 

y seminarios. 
 

d. Los egresos relacionados con el pago por afiliaciones o membrecías a asociaciones. 
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e. Todo egreso relacionado con un pago por concepto de conferencia ocasional con 
cargo a un centro de costos de pregrado. 

 
3.9 Los siguientes egresos, requerirán autorización previa del director financiero, para su 

trámite: 
 
a. Todo egreso por concepto de promoción y divulgación de la Universidad. 

 
b. Los egresos donde la Universidad debe asumir impuestos de terceros. 

 
c. Todo egreso que tiene como beneficiario un ordenador del gasto (Decanos / 

Directores) 

 
3.10  Para el pago de contratos de prestación de servicios profesionales, se deberá 

anexar copia del contrato firmado, así como de la planilla que acredite el pago de 
seguridad social como independiente. Para el pago de honorarios por catedra, se 
deberá anexar únicamente copia de la planilla del pago de seguridad social como 
independiente. En los dos casos, de conformidad con la ley 1607 de 2012, decreto 1070 
de 2013, decreto 3032 de 2013 y Decreto 1273 de 2018 las planillas presentadas deben 
corresponder con el mes o meses de prestación del servicio.  
 
El beneficiario del pago tendrá bajo su responsabilidad las siguientes alternativas: 
 

a. Anexar la planilla de seguridad social correspondiente al mes de la fecha de 
expedición de la cuenta de cobro o factura, el pago de esta única planilla 
debe cubrir el 40% del valor cobrado. 

 
b. Colocar una nota en la cuenta de cobro donde se indique con que No. de 

planilla y fecha de la planilla se cubre el pago de la seguridad social del 
período del servicio que está cobrando. A manera de ejemplo: “El pago de 
la seguridad social de esta cuenta de cobro está cubierta con el pago de la 
planilla de seguridad social # xxxxx del dia xx del mes de xxxxx del año 202x” 

 
3.11 Para determinar la tarifa de retención en la fuente por concepto de honorarios o 

por compensación por servicios personales a aplicar, las personas deberán diligenciar 
el formato (Determinación tarifa retención en la fuente) diseñado por la Universidad 
para tal fin y que se encuentra adjunto a esta circular. 

 
3.12  Los anticipos de gastos de viaje se deben solicitar 8 días hábiles antes del viaje con 

las tarifas autorizadas por la Universidad. 

 
3.13  Las legalizaciones de gastos de viaje se deben realizar a más tardar a los 8 días 

hábiles después del regreso de viaje o antes si se requiere un nuevo anticipo. 

 
3.14  Cuando el tercero al que se le va a realizar el pago es nuevo, se debe anexar copia 

del RUT, copia del documento de identificación y certificación bancaria. 



 
 
3.15 Todo egreso relacionado con el pago de servicios de publicaciones, como revisión 

de artículos, libros, entre otros, debe estar autorizado por la Dirección de publicaciones. 

  
  
  
Cordial saludo,  
  
 
 
  
Germán Forero Laverde 
Director Financiero  
 



 

Bogotá, enero de 2021 

 

 
DETERMINACIÓN TARIFA RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

 
1. Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios o por compensación por 

servicios personales ¿He contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad? 

 

SÍ NO 
 
 

2. Solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada en el Estatuto 

Tributario. 

 

SÍ NO % 
 
 
 

 
Normas a aplicar: 

 
 Articulo 383 E.T. Inciso 1 modificado por el artículo 34 de la ley 1943 de 2018; parágrafos 2 

y 3 del citado artículo 383. 

 Articulo 392 E.T. 

 Artículo 1.2.4.3.1 del DUT 1625 de octubre de 2016. 

 Artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de octubre de 2016. 

 
 
 

NOTA. Este documento se entenderá otorgado bajo la gravedad de juramento e informaré 

oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto 

a la categoría tributaria. 

 
 

 

 

 
Nombres y Apellidos: _    

Cédula de Ciudadanía: _  Firma     


