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1. Alcance 
 

La Política Financiera brinda los lineamientos generales, criterios y estrategias para el manejo 
eficiente de los recursos financieros y económicos de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
UNITEC y los parámetros de control que deben establecerse en todos los procesos y 
procedimientos aprobados para las transacciones financieras, económicas y contables de la 
Institución. 
 
Los lineamientos de la presente política involucran directamente en su aplicación a todos los 
colaboradores de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC, de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades del cargo. 
 
Hacen parte de la presente política los lineamientos específicos en materia de gestión de 
planeación financiera y presupuestos, gestión de recursos financieros, gestión contable, gestión 
tributaria y los futuros lineamientos relacionados con los procesos financieros que puedan ser 
incorporados al presente documento como parte de la política financiera de la Institución. 
 
 

2. Objetivos de la política 
 

• Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución y la maximización de los recursos 

económicos con el propósito de apoyar el logro de los objetivos estratégicos de la 

Institución a corto, mediano y largo plazo. 

• Desarrollar la política financiera bajo los más altos estándares éticos, el estricto 

cumplimiento de la normatividad legal vigente, las políticas y procedimientos internos, 

buscando siempre generar valor agregado a la institución. 

• Asegurar la preservación y desarrollo de los recursos institucionales y la obligatoriedad de 

la reinversión de los excedentes en el objeto social de la Institución.  

• Promover dentro de la Institución la cultura de la planificación y control en la elaboración 

y ejecución del presupuesto de operación e inversión. 

• Asegurar el manejo coherente de los ingresos, gastos y costos de la Institución. 

• Establecer una cultura de la eficiencia del gasto en cuanto a su pertinencia y su ejecución 

responsable. 

• Velar por una toma de decisiones informadas, con respecto a las inversiones financieras, 

niveles de liquidez, necesidades de crédito y financiación, costos y rentabilidad basada 

en análisis cuantitativos, cualitativos y proyecciones financieras.  

• Fortalecer los sistemas de seguimiento, evaluación y control, de las decisiones en materia 

financiera, sobre ingresos, costos, gastos, inversiones de capital y proyectos 

• Garantizar el reporte de información contable, financiera y presupuestal con calidad y 

oportunidad, en el marco de los mejores estándares y el cumplimiento de las normas 

vigentes. 
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3. Política Financiera 
 
Gestión de Planeación Financiera y Presupuesto 
 

• Desarrollar el proceso de gestión presupuestal y proyecciones financieras para los 

conceptos de ingresos, costos y gastos que determinan los excedentes y los proyectos 

de inversión.  

• Utilizar un horizonte de presupuestación de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 

31 de diciembre y un horizonte de proyecciones financieras de 7 años. 

• Implementar como criterio fundamental en su proceso de gestión presupuestal y 

proyecciones financieras, que la estimación de los ingresos se hace de manera 

conservadora, en tanto que los costos y gastos se proyectan de manera prudente y 

razonable, según las actividades, operaciones y proyectos. 

• Formular el escenario macroeconómico inicial para las variables que afectan la institución 

e incorporarlo en las premisas y supuestos de la elaboración del presupuesto y 

proyecciones de la Institución. 

• Someter el presupuesto y/o las modificaciones que afecten los excedentes, a aprobación 

del Consejo Superior, previa validación y visto bueno de la Presidencia, Rectoría y 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Institución. 

• Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto, analizando también el 

comportamiento de las principales variables macroeconómicas con el fin de identificar las 

variaciones más relevantes. 

• Evaluar la viabilidad financiera de los diferentes programas académicos, proyectos, 

convenios y programas formulados a través de las diferentes áreas de la Institución. 

• Realizar valoraciones periódicas de la situación financiera de la Institución y generar 

recomendaciones y estrategias para la maximizar los recursos económicos y financieros 

• Monitorear y analizar periódicamente los diferentes indicadores de rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento, actividad, así como sus tendencias y variaciones. 

 
Gestión de Recursos Financieros 
 

• Adoptar un perfil de riesgo conservador, es decir, inversiones seguras y un horizonte de 

inversión con plazos diversificados acorde con el flujo de caja. Las actividades 

desarrolladas en materia de inversiones tienen como objetivo la adecuada administración 

de la liquidez, conformando un portafolio estructurado sin propósitos especulativos 

• Seleccionar las alternativas de inversión atendiendo los principios de seguridad, liquidez 

y rentabilidad respectivamente. Las inversiones son monitoreadas y controladas 

mensualmente para que los niveles de exposición al riesgo se encuentren dentro de los 

límites definidos por el Consejo Superior en lo relativo a cupos de inversión, concentración 

por emisor, calidad crediticia y Valor en Riesgo (VaR).  

• Constituir las inversiones de acuerdos las excedentes de liquidez y de flujo de caja, sin 

tomar posiciones especulativas, preservando el capital con un ingreso razonable, y en 
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caso de ser necesaria su venta, se haga a los mejores precios posibles y con la 

justificación por las necesidades de caja del momento. 

• Presentar reportes periódicos sobre el flujo de caja y el estado de las inversiones, en los 

plazos establecidos y bajo la metodología definida por la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera 

Gestión Contable 
 

• Establecer principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados para 
los efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros de la Institución. 

• Garantizar la uniformidad en la preparación y presentación de los estados financieros de 

un ejercicio a otro para permitir la comparabilidad de estos; cualquier variación deberá ser 

revelada adecuadamente en las notas a los estados financieros.  

• Asegurar que los estados financieros contengan la descripción de sus transacciones, 

atendiendo a la importancia de las mismas con fundamento en la definición de 

lineamientos contables y atendiendo a su naturaleza y cuantía.  

• Generar la información financiera bajo la normatividad legal vigente. La información 

generada debe ser útil para apoyar a la Administración en la planeación, organización y 

dirección, para soportar la toma de decisiones en materia de inversiones y crédito, evaluar 

la gestión de la Administración, ejercer control sobre las operaciones, determinar los 

excedentes, soportar la información ante los entes de control y las autoridades tributarias. 

• Presentar periódicamente los estados financieros, al Consejo Superior, Presidencia y 

Rectoría. 

Gestión Tributaria 
 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad y los requerimientos fiscales vigentes 

aplicables a la Institución. 

• Presentar oportuna y adecuadamente todas las declaraciones tributarias de la Institución. 

• Efectuar la planeación tributaria que permiten desarrollar estrategias que buscan optimizar 

la carga fiscal dentro de los requerimientos y parámetros establecidos en la normatividad 

aplicable a la Institución  

• Programar con la debida anticipación el cumplimiento de las obligaciones tributarias para 

evitar el pago de intereses y sanciones.  

• Evaluar los impactos que se pueden generar en los proyectos de ley de reforma tributaria, 

con el fin de anticipar los posibles efectos sobre la Institución. 

 

4. Responsable de la Política 
 
La responsabilidad en la aplicación, administración, seguimiento, monitoreo, control y mejora 
continua de la presente política estará a cargo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. El 
alcance de la gestión incluye la evaluación periódica de la presente política con el fin de establecer 
su pertinencia y funcionalidad, realizando los ajustes necesarios en caso de requerirse, en cuyo 
caso deberán ser aprobados por el Consejo Superior. 
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En caso de no cumplir con los parámetros que se establezcan en esta política, se tomarán las 
medidas contempladas en la normatividad vigente y los procedimientos internos de la Institución. 
 

5. Identificación de Cambios 
 

Los lineamientos incluidos en la presente política entran en vigor en la fecha de su aprobación 
por parte del Consejo Superior y reemplazarán cualquier otra versión anterior publicada.  
 
 

VERSIÓN FECHA 
NUMERAL O 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 2021-03-03   Definición de Política Financiera 

        

Observaciones:   

Nota: Todo cambio de versión deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y se formalizará a 
través del respectivo acto administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Murcia Ríos 
Secretario General  


