
 
 

  

  

 

Circular 

 

 
Fecha: 24 de junio de 2021 
Para:  Todas las dependencias 

De:  Rectoría y Dirección Financiera 
Asunto:  Pago de comprobantes de egreso  

 

 
PAGO DE COMPROBANTES DE EGRESO POR HONORARIOS A 
DOCENTES. 

 
La Rectoría y la Dirección Financiera reconocen que en el momento en que 

un comprobante de egreso llega al Departamento de Contabilidad se trata 
de un hecho cumplido por cuanto el docente ha prestado el servicio a la 
Universidad y esta se encuentra en deuda con aquel.  

 
Para la Dirección Financiera es muy importante girar los recursos a nuestros 

docentes de forma oportuna y eficiente. En consecuencia, a partir de este 
momento no se retendrán pagos por honorarios a docentes por falta de 
disponibilidad presupuestal. Sin embargo, es importante aclarar que, si los 

recursos no fueron presupuestados, estos pagos afectan la sostenibilidad 
financiera de los programas académicos y en consecuencia de la 

Universidad. Por lo anterior el procedimiento para normalizar esta situación 
será el siguiente: 
 

1. La unidad académica remite el comprobante de egreso al 
Departamento de Contabilidad, en el proceso establecido para tal fin. 

2. Se inicia el proceso de giro previa consulta de la disponibilidad 
presupuestal para el pago. 

3. En caso de no contar con disponibilidad, 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. 
4. Si pasados 30 días del envío del correo mencionado anteriormente la 

unidad académica no remite la información necesaria, La Dirección 
Financiera realizará las siguientes acciones: 
 

a. 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 a un docente, se trasladará de la cuenta gastos de viaje el 

valor para cubrir dicho déficit. 



 
 

  

b. 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 en 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. 

 
Vale la pena aclarar que este mismo procedimiento será aplicado cuando en 

la revisión de las ejecuciones presupuestales generales se evidencie que el 
presupuesto de cualquiera de las cuentas del gasto presenta déficit en su 
ejecución. 

 
 

Esperamos que con estas decisiones podamos continuar manifestando 
nuestro compromiso de servicio con la Comunidad Externadista, atendiendo 
los requerimientos con eficiencia, calidad y oportunidad. 

 
Cordial saludo, 

 
 
 

 
HERNANDO PARRA NIETO   GERMÁN FORERO LAVERDE 

Rector      Director Financiero 
 


