
 
 

  

  

 

 
Circular informativa 

 
 

 
Fecha:  28 de junio de 2022 

Para:  Unidades Académicas, Administrativas y de Apoyo 

De:   Dirección Financiera 
Asunto: Punto de equilibrio de apertura de programas 

 
 

La Dirección Financiera, con el propósito de salvaguardar las finanzas 
de la Universidad y establecer un control para la apertura de 

programas, expide la siguiente circular atinente al punto de equilibrio: 
 

 En la circular de presupuestos expedida el año pasado (incluir el 

link) se unificaron los centros de costos de las diversas cohortes 

de un mismo programa. Esto permite a las coordinaciones 

manejar centros de costo unificados por programa, apalancando 

cohortes pequeñas con cohortes grandes, unificando clases y 

buscando optimizaciones en los costos. Esto no es óbice, sin 

embargo, para abrir cohortes que no estaban presupuestadas 

sin una validación previa por parte de la Dirección Financiera. El 

presupuesto de cohortes nuevas no presupuestadas debe 

agregarse al presupuesto vigente del programa como un 

presupuesto inicial que no puede ser deficitario.   

 

 Las cohortes que inicien promoción para abrir en 2023 deberán 

elaborar un presupuesto provisional basados en los valores e 

incrementos suministrados por la Dirección Financiera en la 

circular de presupuestos. Si a la fecha de inicio de las 

actividades de promoción la mencionada circular no ha sido 

expedida, se puede consultar directamente a la Jefatura de 

Presupuesto, Análisis y Control para obtener guía sobre el 

particular. Lo anterior los habilitará para realizar los trámites 

correspondientes de apertura, promoción e inscripciones. Una 

vez se cuente con los porcentajes de incremento aprobados en 

la resolución rectoral de pecuniarios para 2023, las unidades 

académicas deberán ajustar el presupuesto del programa. Este 



 
 

  

presupuesto debe incluir todas las cohortes nuevas y vigentes 

(en curso).  

 

Es posible que las cohortes que abrirán en 2023 incurran en 
costos y gastos durante la vigencia 2022. Estos costos y gastos 

deberán contar con disponibilidad presupuestal. En caso que no 

la tengan, los coordinadores de programa deberán realizar los 
traslados necesarios para no afectar el resultado aprobado en el 
presupuesto del año 2022. 

 
 La Dirección Financiera dará el aval para la apertura de los 

programas, teniendo en cuenta el siguiente proceso: 

 
o Monitoreará los programas con cohortes cuya fecha 

de inicio programada esté próxima. En este proceso 

validará que la contribución de la cohorte al presupuesto 

del programa sea suficiente para garantizar que este 

cumpla con el punto de equilibrio. Asimismo, para facilitar 

la gestión de los programas se enviará cada semana un 

informe de los ingresos recibidos de las cohortes próximas 

a abrir. 

 

o Se revisará con la facultad o departamento la 

viabilidad financiera de la apertura. Si esta no se 

considera viable se recomendarán ajustes a realizar al 

presupuesto para favorecer la estabilidad financiera del 

programa. En caso de que los ajustes no sean realizados, 

el programa deberá aplazar su apertura hasta que alcance 

la viabilidad financiera o, en definitiva, no podrá abrir la 

cohorte en mención. 

 
 Para efectos de medir el punto de equilibrio, solo se tendrán en 

cuenta los pagos efectivos recibidos. Los pagos de los 

estudiantes que estén en trámite de créditos, financiación, 

apoyo de empresas, becas-crédito, o similares no serán tenidos 

en cuenta, para determinar la viabilidad de la apertura. 

 



 
 

  

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 

procesos organizados, juiciosamente ejecutados, y al apoyo de todos 

ustedes para lograrlo. 

 
 

Cordial saludo, 

 
 

 
 

GERMÁN FORERO LAVERDE 
Director Financiero 
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