
 

 

 

 

ACUERDO No.010 

Marzo 24 de 2021 

 

Por el cual se aprueba la Política Financiera. 

 

El Consejo Directivo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE 

NARIÑO “AUNAR” en uso a sus atribuciones legales y estatutarias y:  

 

CONSIDERADO: 

 

Que, en concordancia con el literal g) y ll) del Artículo 27 de los Estatutos 

Orgánicos de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

“AUNAR”, es función del Consejo Directivo autorizar las actividades y 

administrativas para el desarrollo de los Programas de la Institución. 

 

Que, con el fin de cumplir a cabalidad con la Misión de la Institución, se ha 

considerado conveniente definir las políticas que regirán las operaciones de 

AUNAR a nivel financiero y así incrementar los niveles de eficiencia, eficacia 

y productividad institucional logrando la sostenibilidad financiera y el 

adecuado manejo de los recursos. 

 

Que, esta política se integrará al portal institucional en el aparte SIAC en 

donde reposan todos los documentos institucionales. 

 

Que, la POLITICA FINANCIERA, se subdivide en tres grandes grupos que son: 

cartera, cuentas por pagar y Tesorería e información financiera. 

 

Que, la Política de CARTERA, busca optimizar la recuperación de cartera de 

estudiantes con el objeto de disminuir la acumulación de ésta y mejorar el 

flujo de efectivo Institucional.  

 

Que, la Política de CUENTAS POR PAGAR Y TESORERÍA, busca asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones con terceros contraídas por la Institución 

a fin de mantener adecuadas relaciones comerciales con todo tipo de 

proveedores.  

 

Que, la Política de INFORMACIÓN FINANCIERA, busca encaminar los 

procesos de elaboración y entrega de estados financieros y otras 

informaciones financieras y tributarias basadas en el cumplimiento de las 



 

 

 

 

políticas contables de la Institución y de la normatividad tributaria vigente 

en Colombia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Política Financiera de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO “AUNAR” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la política financiera en sus tres grandes 

grupos que son: cartera, cuentas por pagar y Tesorería e información 

financiera.  

 

1. CARTERA. La política de cartera busca optimizar la recuperación de 

cartera de estudiantes con el objeto de disminuir la acumulación de 

ésta y mejorar el flujo de efectivo Institucional. Para ello, AUNAR: 

a. Propenderá para que los estudiantes accedan a créditos estudiantiles 

en diferentes entidades financieras tanto gubernamentales como 

privadas. 

b. Se realizarán convenios para créditos de educación con entidades 

como ICETEX, COMUNA, SUFI y otras entidades para que atiendan a 

la población estudiantil de AUNAR. 

c. Para el otorgamiento de créditos internos denominados Créditos 

AUNAR, el área jurídica institucional reglamenta los requisitos para el 

efecto, los cuales se revisarán en forma periódica. 

d. Los créditos AUNAR tendrán un plazo máximo igual al período de 

cada semestre. 

e. No se otorgarán créditos AUNAR a las personas que no hayan 

cancelado en su totalidad el crédito del semestre anterior. 

f. Para el cobro de los créditos AUNAR se seguirá el procedimiento 

establecido en el documento “Cobro de cartera AUNAR” de la 

Gestión jurídica.  

g. La cartera se deteriorará de acuerdo con lo establecido en el manual 

de políticas contables de la Institución. 

 

2. CUENTAS POR PAGAR Y TESORERÍA. La política de cuentas por pagar y 

Tesorería busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones con 

terceros contraídas por la Institución a fin de mantener adecuadas 

relaciones comerciales con todo tipo de proveedores. Para ello: 



 

 

 

 

a. Los responsables de las áreas elaborarán los diferentes proyectos de 

inversión con base en los lineamientos de planeación y presupuesto, 

los cuales deben ser autorizados por el jefe del departamento según 

el caso, antes de presentarse a la Rectoría para su aprobación. 

b. Una vez aprobado, se descargará de presupuesto y se registrará en 

contabilidad. 

c. Tesorería solo efectuará los pagos que cumplan con el procedimiento 

de cuentas por pagar establecido por la Gestión financiera y que 

correspondan a las obligaciones contraídas por la Institución. 

d. Tesorería deberá realizar la programación de pagos mediante la 

planeación de flujos de efectivo. 

e. Se procurará cumplir con los pagos a terceros en la fecha de 

vencimiento de acuerdo al cronograma de pagos. 

 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA. La política de información financiera 

busca encaminar los procesos de elaboración y entrega de estados 

financieros y otras informaciones financieras y tributarias basadas en 

el cumplimiento de las políticas contables de la Institución y de la 

normatividad tributaria vigente en Colombia. Para ello: 

a. La Vicerrectoría administrativa y financiera a través del área de 

Contabilidad es responsable de la consolidación de la información 

financiera de la Institución, razón por la cual debe elaborar el 

cronograma de entrega de información financiera y tributaria que se 

envía a todas las extensiones y exigir su cumplimiento. 

b. Contabilidad es el área responsable de la preparación, análisis y 

presentación de los estados financieros trimestrales y anuales que 

correspondan, ante la Vicerrectoría administrativa y Financiera antes 

de ser presentada a Rectoría, al Consejo Directivo y la Asamblea 

general. 

c. Contabilidad es responsable de la elaboración de las declaraciones 

tributarias que correspondan y de su entrega oportuna a Tesorería 

para su pago. 

d. Contabilidad deberá presentar en forma oportuna la información al 

responsable de SNIES para la elaboración de los informes requeridos 

por el Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Para el cabal cumplimiento de esta política, las áreas 

financieras de las extensiones, deben remitir en las fechas señaladas en el 

cronograma emitido por el Contador General, la información solicitada. 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Este Acuerdo rige a partir de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 

dos mil veintiunos (2021). 

 

 

 

(Original firmado)     (Original firmado) 

CECILIA ORDÓÑEZ DE COLUNGE               MARIA ALEJANDRA ROSERO  

Presidente                                                      Secretaría 


