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Circular informativa 

 
 

Fecha:  12 de noviembre de 2021 
  
Para:  Todas las Facultades, Unidades Académicas y Administrativas  

 
De:   Dirección Financiera  

 
Asunto:  Presupuesto 2022  
_______________________________________________________________  

 
 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Universidad presenta un déficit operacional desde el año 2018.  

2. Que la Universidad ha presupuestado alivios financieros por valor $59.197 

millones de pesos en el período 2020-2021 para apoyar a los estudiantes 

y sus familias en el marco de la pandemia. 

3. Que el precio promedio de las matrículas de la Universidad creció menos 

que la inflación en el período 2012-21; al tiempo que, en el mismo período 

los costos y gastos de la Universidad crecieron a una tasa superior a la 

inflación. 

4. Que en el período 2018-21 la Universidad ha realizado grandes 

inversiones, principalmente en infraestructura y tecnología, las cuales 

requieren mantenimiento y actualización permanente. 

5. Que los puntos de equilibrio de los programas no solían incorporar el total 

de los costos y gastos de las Facultades y demás unidades académicas  

6. Que se espera que las facultades y unidades académicas aporten el 32% 

del ingreso para cubrir los costos y gastos de las unidades administrativas 

y de apoyo de la Universidad, , habida cuenta de que el funcionamiento 

de la Universidad se financia con los recursos provenientes de su actividad 

principal -docencia, investigación, proyección social-. 

7. Que en los borradores de presupuestos presentados en virtud de la 

circular de costeo del pasado 27 de agosto las facultades solo 

presupuestan aportar el 10% del ingreso a la cobertura de los costos y 

gastos generales de la universidad.  

8. Que en los borradores de proyectos de gastos e inversión presentados en 

virtud de la circular de costeo del pasado 27 de agosto las unidades de 

apoyo presupuestaron un aumento promedio del 7.3% en los costos y 

gastos priorizados para 2022 frente a los de 2021.  

9. Que para favorecer la diversificación y el aumento de los ingresos se han 

tomado medidas como las siguientes: 
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a. Flexibilidad en el cobro del Aporte Institucional Universitario para las 

consultorías y proyectos especiales en función de la necesidad y de la 

razonabilidad de la propuesta. 

b. Flexibilidad en los cobros por honorarios de docentes consultores para 

que la remuneración pueda ser superior al 50% del salario mensual 

siempre que el proyecto aporte al menos el 32% de AIU. 

c. Eliminación de la regla que limita al 30% el máximo de homologación 

financiera de créditos académicos. A partir de enero de 2022 no habrá 

limitación financiera a la homologación de créditos académicos. 

d. Eliminación del cálculo del punto de equilibrio por cohorte para pasar 

a punto de equilibrio por programa a partir del año 2022. Esto persigue 

dar mayor flexibilidad a las coordinaciones para generar esquemas de 

solidaridad entre cohortes y facilitar los procesos de optimización de la 

gestión académica de los programas. 

e. Creación de un área de mercadeo digital para dar mayor visibilidad a 

nuestros programas y posicionar a la Universidad local e 

internacionalmente. 

f. Diseño de una bolsa de recursos dirigidos específicamente a la 

virtualización de programas para reducir el impacto de los importantes 

costos de implementación sobre los puntos de equilibrio y maximizar 

la probabilidad de éxito de dichas iniciativas. 

g. Creación de un esquema de descuentos ofrecido por la Universidad, 

como plena liberalidad a 29 entidades, para otorgar beneficios a sus 

afiliados. Cada Facultad elige los programas que quiere ofrecer con 

descuentos del 8% a los afiliados de las entidades beneficiarias y del 

6% a sus familiares en primer grado de consanguinidad o de asociación 

civil. 

10.Que es un objetivo central de la actual administración velar por la 

sostenibilidad financiera de largo plazo de la Universidad Externado de 

Colombia. 

 

Se expide la siguiente circular para la construcción de los presupuestos para el 

año 2022. 

 

Para continuar con el proceso de elaboración de los presupuestos para el año 

2022, los Decanos y Directores de las Facultades, Departamentos y Unidades 

Académicas encontrarán en la carpeta virtual de ONE DRIVE los formatos de 

presupuesto “FDF24 presupuesto de ingresos y gastos” con los datos enviados 

en la primera entrega de septiembre 30 (últimas entregas) sobre la cual se 

deberán realizar los ajustes o modificaciones necesarios de acuerdo con los 

puntos que se detallan a continuación: 
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1. Actualizar los valores de matrículas para el año 2022 de acuerdo con los 

incrementos planteados por las Facultades en el borrador de la Resolución 
Rectoral. 

 
2. Modificar los porcentajes de los alivios financieros autorizados por Consejo 

Directivo en la Resolución del 20 de septiembre de 2021. 

  
3. Los presupuestos deben reflejar la totalidad de los costos y gastos directos 

e indirectos, identificando si el costo o gasto es fijo o variable. 
- Costos y Gastos Fijos: son aquellos en los que se incurre 

independientemente del volumen de operación.  
- Costos y Gastos Variables: son aquellos que varían de acuerdo con el 

nivel de operación. 

 
4. La información de planta de personal del formato FDF24 se actualiza con 

el personal activo a 31 de octubre de 2021, de acuerdo con los datos 
entregados por la Dirección de Talento Humano; en este archivo deberá 
incluir el número de meses u horas totales del año que durará la 

contratación del cargo. Como política, para el año 2022, habida cuenta de 
la situación presentada en la parte motiva de la presente circular, la planta 

de personal estará congelada, lo cual impide incluir nuevas contrataciones 
sin previa autorización de la Rectoría. 
 

Los costos de prestaciones, seguridad social y parafiscales, serán 
calculados directamente por el formato. 
 

5. Los proyectos de publicaciones de libros de los programas deberán 
reportarse en el centro de costos de producción de libros a cargo de cada 
Facultad o Departamento. En el anexo de servicios internos cedidos, 

deberá registrar de forma detallada los libros nuevos que se proyectan 
serán publicados durante la vigencia 2022, incluyendo la cantidad de 

ejemplares y el valor unitario el cual debe ser calculado de acuerdo con 
las tarifas de producción de libros nuevos, es decir, incluir corrección por 
página diagramación por página, diseño de carátula, ISBN, impresión por 

página (B/N o color). Si se trata de reimpresiones se debe colocar los 
títulos y la cantidad de libros a reimprimir por cada uno de ellos de 

acuerdo con las tarifas de reimpresión. 
 
El departamento de publicaciones recibirá en el correo 

publicaciones@uexternado.edu.co, el anexo de servicios internos cedidos 

filtrado por el servicio WAF008 Producción de libros sobre el cual emitirá 
la correspondiente autorización. 

 
 

mailto:publicaciones@uexternado.edu.co
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6. Para los proyectos de virtualización de programas de educación continua 
y módulos de programas de pregrado o posgrado, se debe incluir en el 

presupuesto, el costo respectivo incluyendo las tarifas de uso de las 
plataformas tecnológicas. Estos presupuestos de costos y gastos debe ser 

avalados y autorizados por la Dirección de Innovación Educativa Digital, 
remitiendo el anexo de servicios internos cedidos filtrando la cuenta de 
servicio AAA001 Educación virtual al correo electrónico  

servicioalclientedirinnova@uexternado.edu.co. 
 

 
 

 
7. La inflación esperada para el cálculo de los costos y gastos es de 4,88% 

 

8. Tal como se mencionó en la circular de costeo del 27 de agosto de 2021, 

en adelante, las facultades que tengan ítems que involucren gastos 

pagaderos en moneda extranjera, harán su estimación a una tasa fija 

determinada por la Dirección Financiera. Cualquier desviación 

desfavorable para la facultad será asumida por la Dirección Financiera. Si 

hay necesidad de incluir otra moneda en los presupuestos, por favor 

notificar a la Dirección Financiera.  

i. Pesos colombianos por dólar de los Estados Unidos: $3.775.  

ii. Dólares de Estados Unidos por euro: 1.205.  

iii. Dólares de Estados Unidos por libras esterlinas: 1.42.  

iv. Reales brasileros por dólar de Estados Unidos: 5.60.  

mailto:servicioalclientedirinnova@uexternado.edu.co
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9. En el caso del presupuesto de ingresos por concepto de servicios internos 

cedidos, éste ingreso solo se considerará si el gasto correspondiente es 

reconocido por el centro de costo que recibe el servicio. 

 

10.En el caso del presupuesto de gastos por concepto de servicios internos 

cedidos, deberán diligenciarse en el anexo las dependencias a las que se 
les cancelará los gastos con su respectivo valor. 

 
11.Cuando se trate de gastos por apoyo académico por la estadía de corta 

duración de los profesores extranjeros visitantes, los valores máximos a 

reconocer se encuentran en la Resolución 23 del 21 de octubre, publicada 
en la página web de la Universidad. Reiteramos que estos son valores 

máximos y que las facultades pueden asignar remuneraciones inferiores 
si así lo consideran pertinente. 
 

12.Todos los conceptos que se incluyan en el formato de presupuesto 

(FDF24) deben estar justificados de lo contrario no podrán ser 
contemplados para su aprobación. 

 
13.Para el año 2022 el Aporte Institucional para la Universidad (AIU) será del 

32% de los ingresos.  

 
14.Se invita a las facultades hacer una reducción del 3% de los costos y 

gastos presentados en los borradores de los presupuestos de acuerdo con 
la circular de costeo expedida el 26 de agosto de 2021. 

 

15.Teniendo en cuenta que los centros de costos se llevarán por programa y 

no por cohortes y los programas de educación continuada (cursos cortos, 

diplomados, seminarios), se agregarán en un único centro de costo, es 

necesario que los presupuestos del año 2022 contengan la totalidad de 

los ingresos que serán ejecutados de acuerdo con el total de promociones 

que tengan vigentes y proyectadas, así como el total de gastos que se 

requieren para el cumplimiento de las obligaciones de la vigencia 2022. 

En ese sentido es esencial que se incluyan dentro del presupuesto todos 

los pagos asociados a las cohortes. Se reitera la importancia de incluir los 

pagos por dirección y evaluación de tesis, los pagos por honorarios, los 

gastos de viaje para los programas que se desarrollarán en ciudades. En 

ese sentido es importante recordar que la instrucción de la rectoría es el 

regreso a la presencialidad total para el año 2022. En línea con la circular 

de reprogramaciones presupuestales las adiciones presupuestales serán 

una medida de último recurso que requerirán de la respectiva justificación. 

 

16. De acuerdo con los presupuestos remitidos en septiembre se obtuvo el 

cálculo del AIF (Aporte Institucional a la facultad) por facultad el cual 

https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/regreso-a-la-presencialidad/
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/1.-Circular-Presupuesto-reprogramaciones.pdf
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corresponde a los costos y gastos que no se logran cubrir después del 

Aporte Institucional Universitario (AIU). Las Facultades deberán construir 

los presupuestos en función de cubrir el valor correspondiente de forma 

uniforme a todos los centros de costo superavitarios o de forma 

diferenciada entre estos en función de su robustez y de su momento de 

ciclo de vida. Es decir, puede existir solidaridad entre programas y 

proyectos asignando un mayor valor del AIF a cubrir a los programas más 

consolidados de la Facultad o Unidad Académica (“estrella”) y un menor 

valor a aquellos programas que apenas están iniciando o que por ser 

programas que la facultad estime estratégicos, se mantienen en el tiempo 

sin que sean sostenibles por sí mismos. Vale la pena resaltar que el único 

escenario en que a un programa o proyecto no se le cobre AIF se presenta 

cuando éste ha sido cubierto en su totalidad por los demás programas. 

 

17.Teniendo en cuenta que la implementación del cubrimiento del AIF es 

gradual, para el año 2022 el porcentaje mínimo debe ser del 40%. Será 

motivo de devolución de los presupuestos el que una facultad no cubra al 

menos ese porcentaje del AIF.  

 

Las unidades administrativas y de apoyo encontrarán en la carpeta virtual de 

ONE DRIVE los formatos “FDF24 presupuesto de ingresos y gastos”, los cuales 

deberán diligenciar teniendo en cuenta los puntos detallados en esta circular y 

atendiendo las recomendaciones sobre los formatos de proyectos de inversión y 

gastos (semáforos) en rojo, que se hicieron en las reuniones desarrolladas con 

la Dirección financiera y la Comisión Financiera del Consejo Directivo.  

 

18.Se invita a las unidades administrativas y de apoyo a hacer una reducción 

del 3% en los proyectos de inversión y gastos presentados a la Dirección 
Financiera y priorizados en rojo. Los proyectos priorizados en amarillo y 

verde se incluirán en el presupuesto para próximas vigencias. 
 

19.El presupuesto para los aprendices del SENA, estará a cargo de la 

Dirección de Talento Humano, cuando las unidades académicas o 
administrativas requieran la vinculación de los aprendices, Talento 

Humano solicitará el traslado del presupuesto a la unidad o centro de 
costo que asumirá el gasto del recurso y la ejecución se aplicará por 
nómina a cargo del centro costos correspondiente. 

 

Validación del punto de equilibrio 

Para realizar la evaluación de la viabilidad y sostenibilidad financiera de los 

programas académicos, el punto de equilibrio se estimará por ingresos y no por 

número de estudiantes. Esto se debe a que parte del plan estratégico de la 

Universidad en el mediano plazo, incluye la homologación académica y financiera 
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equivalente, así como el proyecto de cobro por créditos académicos con precios 

diferenciales para el núcleo común externadista. Adicionalmente, la Universidad 

cuenta con esquemas de descuentos y alianzas estratégicas con entidades que 

ofrecen precios diferenciales en las matrículas, por lo que todos los estudiantes 

que acceden a un mismo programa podrían pagar tarifas diferentes. En 

consecuencia, no es viable pensar en un punto de equilibrio basado en número 

de estudiantes, sino en el total de ingresos frente al total de costos y gastos.  

 

Control presupuestal  

La unificación de centros de costo por programa académico y educación 

continuada es un cambio importante en la forma de llevar los presupuestos de 

la universidad. Esta modificación busca dar mayores herramientas a los 

coordinadores para que puedan gestionar activa y eficientemente los programas 

e implica la necesidad de mayor control posterior. El nuevo esquema de control 

presupuestal tendrá dos componentes principales. 

1. Grabación de presupuestos aprobados por el Consejo Directivo de la 

universidad: Antes de comenzar a ejecutar el presupuesto durante 2022, 

todas las unidades académicas, administrativas y de apoyo deben realizar 

una conciliación entre los presupuestos aprobados y los últimos que 

presentaron. Con ese propósito deberán revisar que la grabación de sus 

presupuestos haya sido correcta.  

2. Ejecuciones presupuestales bimestrales: se originará en el envío bimestral 

de las ejecuciones presupuestales a partir de abril de 2022, con el fin de 

hacer seguimiento del comportamiento de los ingresos y gastos frente a 

los valores presupuestados y las acciones necesarias para lograr la 

sostenibilidad financiera. De estos procesos de validación de la ejecución 

y del cumplimiento del presupuesto se pueden requerir modificaciones y 

ajustes al presupuesto restante del año para garantizar la sostenibilidad 

de las unidades.  

 

La Dirección Financiera se enfoca en buscar la sostenibilidad global de la 

Universidad. Es potestativo de las unidades académicas, de acuerdo con los 

lineamientos de la Rectoría y del Consejo Directivo, elegir cómo gestionan su 

estrategia comercial para alcanzar los puntos de equilibrio requeridos. 

 

Los presupuestos modificados se recibirán antes del 26 de noviembre para que 
sean sometidos a revisión de la Rectoría y posterior presentación al Consejo 
Directivo de la Universidad para su aprobación. 

 

Para atender las inquietudes sobre este proceso, tendremos jornadas de 

capacitación todos los días hábiles entre 8 y el 26 de noviembre de 2:00 pm a 

3:00 pm. Se podrá acceder a estas capacitaciones ingresando a la página web 
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en el micro sitio de la Dirección Financiera (www.uexternado.edu.co/direccion-

financiera), pestaña de capacitaciones “presupuesto, análisis y control financiero 

y planeación financiera y gestión de la información”  

 

Nuestro compromiso es el servicio a la Comunidad Externadista, y la mejor 

forma de hacerlo es propendiendo por la sostenibilidad financiera de nuestra 

Casa de Estudios. Esta nueva propuesta es una política que busca garantizar el 

principio de realidad de todos los procesos de presupuestación de la Universidad 

y es esencial para la realización de una planeación financiera y estratégica que 

nos permita servir mejor a nuestros estudiantes.  

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

GERMÁN FORERO LAVERDE 

Director Financiero 


