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Memorando 

 

 
Fecha: 24 de marzo de 2022 
Para:  Unidades Académicas y Administrativas 

De:  Dirección Financiera 
Asunto:  Costos y gastos de ejercicios anteriores 

 

 

En la circular de cierre para la vigencia de 2021 se instó a las facultades y 

unidades de apoyo a presentar todas las solicitudes de egreso pendientes 

para dicha vigencia. Esto tenía el propósito de no afectar la cuenta contable 

de costos y gastos de ejercicios anteriores de la dirección o facultad para la 

vigencia 2022. 

Se indicó también que de no ser posible presentar el egreso antes del cierre 

del año, debían enviar una comunicación con la información requerida por la 

Dirección Financiera, para contabilizar la provisión en el año 2021. Esta se 

cancelaría en el año 2022 afectando la contabilidad del año 2021, lo que 

evitaría sanciones fiscales a la Universidad.  

Durante lo corrido de 2022 hemos evidenciado un importante número de 

egresos que afectan los resultados de ejercicios anteriores y que no estaban 

debidamente presupuestados. Todos estos egresos generan un impacto 

sobre el impuesto de renta del 20%. Este mayor valor del egreso se 

trasladará a la facultad o unidad de apoyo que haya generado el egreso sin 

su correcta provisión durante el período 2021. Los déficits que se generen 

sobre la cuenta de costos y gastos de ejercicios anteriores deberán cubrirse 

con el presupuesto aprobado para el 2022. Para tal fin se les notificará 

desde la Jefatura de Presupuesto, Análisis y Control Financiero la necesidad 

de adelantar traslados presupuestales.  

Si pasados 30 días del envío del correo mencionado anteriormente la unidad 

no remite la información necesaria, la Dirección Financiera trasladará de 

cualquiera de los rubros presupuestados el valor necesario para cubrir el 

déficit en la cuenta.  

Reiteramos nuestro compromiso con el servicio a la Comunidad 

Externadista, y la mejor forma de hacerlo es propendiendo por la 

sostenibilidad financiera de nuestra Casa de Estudios. Acudimos a los 
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procesos organizados, juiciosamente ejecutados, y al apoyo de todos 

ustedes para lograrlo. 

 

 
 
Cordial saludo, 

 
 

 
 

 
 
GERMÁN FORERO LAVERDE 

Director Financiero 
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