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Presentación

La Política de Gestión Contable y Financiera de la Corporación Universitaria del Huila-
CORHUILA es un documento de gran importancia para todos los grupos de interés de 
la corporación, pero especialmente para quienes prestan sus servicios en la adminis-
tración, contabilidad, presupuesto y demás áreas afines.

Esta política tiene como propósito definir los criterios y las bases del modelo financiero 
que garantizará la sostenibilidad económica y financiera de la organización hasta el año 
2024 conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional-PDI, su construc-
ción incorpora innumerables insumos, reconoce y analiza el relacionamiento de todas  las 
áreas de la organización, valida todos los procesos y procedimientos de gestión, normas, 
estatutos, reglamentos, Plan de Desarrollo Institucional PDI, Proyecto Educativo Institu-
cional PEI, así como diversas normas del orden nacional, regional y local.

El alcance de la gestión   financiera al igual que el de la académica se contemplan 
como aspectos prioritarios para la Corporación y en este sentido, las áreas de gestión 
administrativas y financieras son de gran importancia como soporte y apoyo   a todos 
los procesos de la entidad, particularmente en el desarrollo de las labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y extensión en coherencia con su natu-
raleza jurídica, tipología e identidad institucional.

El modelo financiero establecido a través de la Política de Gestión Contable y Finan-
ciera, en su propósito superior de garantizar la sostenibilidad económica y financiera 
de la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, contempla  rigurosos criterios 
a tener en cuenta en la toma de decisiones en materia financiera tales  como: facti-
bilidad económica, factibilidad financiera, rentabilidad, liquidez, riesgo y retorno  en 
las inversiones, tasas de crecimiento real y esperado, tasas de contención del gasto 
y austeridad otros aspectos relacionado con la planeación estratégica.      

Esta política en su estructura contempla antecedentes institucionales, define un marco 
conceptual, jurídico nacional e institucional, que fundamenta sus principios, valores, 
objetivos, metas y líneas de acción para la implementación. De igual forma, establece 
los roles de los actores involucrados durante su aplicación y criterios para el segui-
miento que garantice que los procesos se realizan en cumplimiento de los principios 
y acciones propuestas.
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I. Antecedentes 

La Corporación Universitaria del Huila- CORHUILA  realiza un manejo riguroso de sus 
recursos financieros a través de las directrices emanadas por el Consejo Superior, no 
solamente en materia contable y presupuestal, sino en lo que respecta a la adminis-
tración e inversión de los recursos financieros; de hecho, el Consejo Superior emitió 
el Acuerdo 260 de 2014, por medio del cual reglamenta el portafolio de recursos fi-
nancieros y posteriormente, emite el Acuerdo 270 de 2014, a través del cual modifica 
el artículo 2 de dicho acuerdo, en relación con la distribución de recursos de Corhuila 
en entidades financieras o bancarias y más recientemente, expidió el Acuerdo 488 de 
2018, por medio del cual modifica el artículo 5 del Acuerdo 260 de 2014, en cuanto 
a los integrantes y las funciones del Comité Administrativo y Financiero. 

Anualmente el Consejo Superior, mediante acuerdo, fija los valores de las matrícula 
y derechos pecuniarios para la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA que 
rigen para la siguiente vigencia; de igual forma, adopta el presupuesto de ingresos y 
gastos de funcionamiento, bienestar e inversión para el año siguiente. 

La administración reporta, de manera regular, cada mes al honorable Consejo superior 
el informe de gestión financiera, el cual contempla dentro de su componentes el aná-
lisis a los estados financieros, estado de resultados y estado de situación financiera; 
así mismo, se presenta el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, en 
cuanto a las modificaciones al presupuesto que impliquen adiciones o reducciones al 
presupuesto, las cuales se autorizan mediante acuerdo por este mismo organismo.  

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia, las cuales se basan en las Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF). De igual forma, estos estados finan-
cieros tienen en cuenta la normatividad comprendida en los decretos 2784 de 2012 
y 3023 de 2013, Decreto 2420 de 2015 actualizado por el decreto 2270 de 2019, así 
como las leyes y normas que tengan implicaciones contables e instrucciones impar-
tidas por las entidades de vigilancia y control, para preparadores de la información 
financiera que conforman el Grupo 1 conforme a lo establecido en esta materia por 
el Gobierno Nacional.

El momento actual genera una reflexión en torno a la conveniencia de definir linea-
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mientos institucionales para la gestión contable y financiera, debido a la coyuntura de 
gran impacto por la que atraviesa el mundo como resultado de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid 19. Al respecto, algunas publicaciones, como la del pasado 
13 de octubre emanada por la BBC News, “Coronavirus: los países de América Latina 
cuyas economías tardarán más en recuperarse de la pandemia de covid-19”, indican 
que los países de américa latina son los más afectados y se espera que tarden mucho 
más en recuperarse. De hecho, la Cepal califica esta crisis económica como la más 
grave del último siglo y el Banco Mundial estima que el PIB podría caer en la región 
hasta en un 7.9% para el 2020.

Además y según los últimos reportes del DANE, el Departamento del Huila en el tri-
mestre junio – agosto 2020 se ubicó en la primera posición en materia de desempleo 
a nivel país, con una tasa cercana al 40%; esta es una situación que representa un 
alto riesgo en cualquier proyección económica o financiera y aún más, lleva a inferir 
que una población sin empleo difícilmente puede contar con los recursos necesarios 
para acceder a la educación y en tal sentido, limita las posibilidades de  ingreso de 
los jóvenes y adultos a estudiar a una institución de educación superior de carácter 
privado.

Otro aspecto de gran importancia a nivel institucional es el comportamiento en las 
matrículas de pregrado en Corhuila, las cuales han descendido considerablemente en 
el número de alumnos durante los últimos cinco años, tal como se aprecia a continua-
ción: Año 2015 (10.362), 2016 (9.391), 2017 (8.700), 2018 (8.136), 2019 (7.501), 
2020(6.506) Lo anterior, significa un decrecimiento real del 37.21% en matrículas 
para el periodo en mención.

En relación con los ingresos por el mismo concepto y para el mismo periodo presentan las 
siguientes cifras, para el 2015($22.134.734), 2016($21.932.628), 2017($21.937.110), 
2018 ($21.160.922), 2019 ($21.009.334),  lo cual implica una reducción del 5.08% 
en los ingresos entre el año 2015 y el 2019.

De cualquier manera no es utópico pensar en un verdadero punto de inflexión, habida 
cuenta del importante momento de coyuntura por el que  atraviesa la Corporación, 
una nueva  administración que asume el reto de renovar registros calificados y/o lo-
grar la acreditación en alta calidad tanto institucional como de sus programas antes 
de cinco años, según las prioridades establecidas;  igualmente la proyección de apo-
yar la cualificación permanente de su cuerpo profesoral, con estándares de formación 
profesional en los niveles de maestría y doctorado,  considerados aspectos clave para 
el desarrollo de una estrategia de diversificación del portafolio de servicios que per-
mita ampliar significativamente su oferta educativa, tanto a nivel de pregrado como 
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de posgrados, diplomados, seminarios y consultorías, entre otros servicios. 

De hecho la suscripción de nuevos convenios a nivel nacional e internacional permi-
te generar una mayor movilidad de estudiantes y a la vez  constituir una importante 
fuente de ingresos y de gran impacto para los procesos formativos, formular inno-
vadores proyectos institucionales enfocados a la elaboración y producción de nuevos 
productos generados por la Corporación y a su vez dinamizar otras unidades produc-
tivas como los  laboratorios, las fincas  y la clínica  veterinaria entre otras, que per-
mitan generar recursos frescos que coadyuven en el fomento de  una nueva  cultura 
organizacional, con una orientación mucho más rigurosa hacia la gestión financiera 
productiva y sostenible,  que apoyen los propósitos académicos.  

La Corporación Universitaria del Huila Corhuila permanece atenta a los cambios del 
entorno, con gran determinación de generar más valor, mayor diferenciación y creci-
miento en todos sus procesos frente a otras instituciones de educación superior; en 
este sentido y a través de la vigilancia Tecnológica encuentra importantes fuentes de 
información que le permiten conocer cuáles son las últimas tendencias  en el campo 
de la investigación, la innovación y el desarrollo en cada una de las ramas del saber, 
cómo fruto de los avances en materia científica y tecnológica. 

El modelo Contable y Financiero de la corporación no es ajeno a las tendencias moder-
nas, es fiel en su propósito de estimular el crecimiento constante, a la vez que abre 
las puertas al uso de nuevas tecnologías, mantiene una mirada rigurosa a sus proce-
sos y al entorno en general, establece mecanismos eficientes de control, seguimiento 
y protección frente a todos los riesgos que se presenten por cambios inesperados  de 
carácter jurídico, tributario, legal, tecnológico, económico, financiero, ambiental, so-
cial, cultural, entre otros. Mecanismos que resultan efectivos a través de la aplicación 
de diversas auditorías de seguimiento a indicadores de gestión financiera, informes 
periódicos, protección de datos, copias de seguridad, arqueos, pruebas selectivas, 
circularizaciones, pruebas de referencia cruzada entre otras.   

CORHUILA en materia administrativa y financiera, promueve un eficiente relaciona-
miento con todos sus grupos de interés; en especial, con las entidades estatales de 
vigilancia y control, el sector financiero, los proveedores, clientes, contratistas, em-
pleados y comunidad en general; reconoce y canaliza efectivamente sus necesidades, 
construye relaciones de largo plazo que a la postre redunden en beneficios conjuntos, 
preservando su sostenibilidad financiera, así como su patrimonio reputacional.

En CORHUILA, el mejoramiento continuo hace parte del ámbito de los sistemas de 
gestión de la calidad bajo la norma internacional ISO 9001, se cuenta con un sistema 
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efectivo y maduro que permite administrar y mejorar permanentemente la calidad de 
todos sus productos y servicios; de igual manera y conforme a lo preceptuando en el 
Decreto 1330 de 2019, en materia de calidad, los procesos administrativos y financie-
ros, por analogía, no están exceptuados de realizar valoraciones internas y externas 
de la institución, con el fin de promover la transformación y el desarrollo permanente 
de los mismos. 

Ante todos estos aspectos algunos de coyuntura y otros estructurales, se considera 
conveniente desarrollar la presente política, la cual establece los mecanismos y linea-
mientos necesarios para  afrontar y orientar el devenir en materia contable y financiera 
para todos los componentes de la comunidad académico administrativa, con el propó-
sito de garantizar la sostenibilidad  financiera de la corporación y el cumplimiento de 
las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 

II. Marco General

El éxito en la gestión administrativa y financiera para la Corporación Universitaria del 
Huila CORHUILA demanda de una eficiente toma de decisiones que le permita  subsis-
tir en el sector de la educación; renglón que cada día se torna muchos más exigente 
y altamente complejo; es una realidad  que  tomar decisiones acertadas en materia 
administrativa y financiera  sólo se logra si sus líderes manejan los procesos adminis-
trativos de manera rigurosa y analizan la información financiera de manera oportuna 
para actuar a tiempo. De hecho, este aspecto puede resultar sensible en la medida 
en que no se adviertan situaciones indeseadas frente a las expectativas esperadas, 
lo cual puede marcar la diferencia entre quienes alcancen el éxito y aquellos que por 
el contrario no terminen siendo sostenibles en el tiempo.

La Política de Gestión Contable y Financiera se articula con el PEI en su artículo 6 rela-
cionado con las “Características del Modelo de Gestión Universitaria” donde se garan-
tiza una gestión académico-administrativa de calidad a través de sus procedimientos, 
procesos de autoevaluación y autorregulación en el marco del mejoramiento continuo. 
Así mismo tiene alineación con el Plan de Desarrollo Institucional en su estructura me-
todológica identificando la articulación de los procesos administrativos y financieros en 
relación con las necesidades de la academia, como una variable estratégica que hizo 
parte de la construcción del eje estratégico “Formación pertinente para la excelencia 
académica”; y de manera transversal en la gestión de recursos para el cumplimiento 
de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 
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2.1 Marco conceptual 

Los procesos de gestión administrativa y financiera por ser de soporte y a la vez trans-
versales a todas las áreas misionales de la corporación, no pueden ser ajenos a los 
conceptos de calidad ni a los sistemas de aseguramiento de la calidad que propenden 
por los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de las labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 

En ese orden de ideas, la Política de Gestión Contable y Financiera reconoce los si-
guientes conceptos generales que igualmente hacen parte integral del modelo de 
gestión financiera:

Planeación: Las actividades de la Corporación indistintamente de su ámbito directi-
vo, administrativo, operativo, asistencial o estratégico están técnicamente planeadas 
a través de planes, programas, proyectos y actividades alineadas con los objetivos 
estratégicos de la entidad, susceptibles de ser cuantificadas, medidas y controlados. 

Organización: La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, para cumplir con 
los diferentes planes y programas institucionales, cuenta con una infraestructura fí-
sica y tecnológica moderna, con una estructura organizacional eficiente y funcional, 
cuenta con un talento Humano  competente y de gran nivel, un sistema Integrado de 
gestión mediante el cual se garantiza el aseguramiento de la calidad, la seguridad y 
salud de sus colaboradores, la gestión documental y la seguridad informática de las 
tecnologías y las comunicaciones.  

Integración:  La entidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión bastante ma-
duro, en donde se encuentran certificados (3) procesos misionales: Docencia, Inves-
tigación y Proyección Social; de hecho, entre administrativos y misionales existen 13 
procesos certificados y aproximadamente 440 documentos, que son conformados por 
formatos, procedimientos, manuales, protocolos y guías, entre otros.  el sistema está 
recertificado al 31 de diciembre de 2019.

El Sistema Integrado de Gestión es el factor integrador más importante con que cuen-
ta la Corporación entre los diferentes planes, programas, proyectos, actividades ins-
titucionales y los recursos disponibles, para el cumplimiento de la metas y objetivos 
Institucionales.

Dirección: Corhuila es una organización que promueve un modelo de gestión ad-
ministrativo altamente participativo, orientado al cumplimiento de metas y objetivo 
bajo rigurosos criterios de seguimiento, la toma de decisiones colegiadas se realiza a 
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través de los diferentes comités y consejos del orden académicos y administrativos.    

Control: La entidad fija el seguimiento y control de sus planes, programas, proyec-
tos y actividades a través del cumplimiento de indicadores de gestión, que miden y 
promueven de manera constante la obtención de logros, el mejoramiento continuo y 
la toma de decisiones oportunas.  

La contabilidad: La contabilidad en Colombia por cerca de dos décadas estuvo regu-
lada a través de la Ley 43 de 1990, así como por los decretos reglamentarios 2649 y 
2650 de 1993, mediante los cuales se fijaba el plan único de cuentas y los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; a partir del año 2009 y 
a través de la Ley 1314, el país protocoliza su convergencia a Normas Internacionales 
de Información Financiera, lo cual fue regulado  por diversos decretos reglamentarios,  
pero finalmente el gobierno emite el decreto compilador 2420 del 14 de diciembre 
de 2015, mediante el cual entre otros aspectos, define los distintos grupos que de 
manera gradual deben acogerse a este nuevo marco normativo. se expide el Decreto 
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones

En Colombia dentro del marco legal, las empresas están obligadas a emitir al menos 
una vez   con corte a 31 de diciembre de cada año, cinco (5) estados financieros bási-
cos; Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en 
el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y la Notas a los Estados Financieros; 
no obstante, la corporación emite mensualmente el Estado de Situación Financiera y 
el Estado de Resultados Integral de carácter intermedio, los cuales son presentados 
a consideración del Consejo superior.      

Factibilidad económica: la corporación tan solo invierte recursos cuando tiene la se-
guridad de que la alternativa de inversión es viable económicamente; es decir, cuando 
la relación entre ingresos menos costos es positiva.  

Factibilidad financiera: La corporación considera factible financieramente un pro-
yecto siempre y cuando cuente con la disponibilidad de los recursos o fondos para 
atender la inversión que éste demanda.

Las decisiones financieras: Las decisiones que en materia financiera toma la cor-
poración se pueden clasificar en tres (3) tipos: decisiones de inversión, de financia-
ción y de dividendos.

Excedentes: Término utilizado para las Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, rela-
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cionado con el saldo positivo en la diferencia entre ingresos, costos y gastos  de la 
actividad institucional como resultado del ejercicio.  Los excedentes no son reembol-
sables, ni se pueden distribuir bajo ninguna modalidad, directa e indirectamente, ni 
durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que 
persiguen un fin social o comunitario; éstos son reinvertidos en el mejoramiento de 
sus procesos o en actividades que fortalezcan la realización del objeto misional.

Otras fuentes de ingresos: Se consideran como recursos que se obtienen por proyec-
tos de extensión y proyección social y por convenios interadministrativos.

Rentabilidad para las inversiones: Se entiende como el índice que existe entre los 
excedentes obtenidos frente a los recursos invertidos por la institución. 

Solidez: La corporación considera el concepto de solidez tanto para su análisis Fi-
nanciero interno como para posibles inversiones con terceros, y se establece como 
la relación existente entre el Patrimonio vs Activo Total, en todo caso siempre debe 
ser mayor a 0.5 y entre más alto sea este indicador alejándose de cero, demostrará 
la menor participación que poseen los terceros en los activos totales de la empresa. 

Liquidez: Para CORHUILA es el indicador de mayor relevancia y tiene que ver con la 
capacidad de obtener efectivo con mayor agilidad ya sea por la venta de servicios o 
por la realización o venta de activos en el corto plazo (Menos de Un año) 

Capital de trabajo: Este indicador se relaciona directamente con la Liquidez y la 
corporación lo considera como la diferencia entre el Activo corriente – (menos) Pasivo 
corriente, un buen capital de trabajo debe ser positivo, y su relación (activo corriente/
Pasivo Corriente) debe estar por encima de 1, lo cual indica que por cada peso que 
se debe en el corto plazo existe como mínimo un peso para pagar.

En ocasiones cuando no se tiene claridad respecto de la calidad de los activos corrien-
tes frente a su valor de realización o de disponibilidad, el indicador puede resultar 
inexacto y generar sensibles riesgos frente una posible situación de iliquidez e incum-
plimiento en el pago de las obligaciones corrientes. 

Estado flujos de efectivo: La corporación elabora, de conformidad con las necesi-
dades de liquidez y con una periodicidad de entre tres y seis meses, el flujo de efec-
tivo a través del cual se proyectan las posibles entradas y salidas de efectivo.  Esta 
herramienta es de gran utilidad para la toma de decisiones de inversión y ejecución 
de gastos para la corporación.
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Estado de resultados Integral: Esta fuente de información contable se genera 
mensualmente y es útil para determinar el excedente o déficit del periodo, es el re-
sultado de la confrontación de los ingresos frente a los costos y gastos, mide la ges-
tión Financiera de la Administración en un periodo determinado y además puede ser 
comparable con periodos similares anteriores.

Análisis de costos: El sistema de información contable Iceberg, está diseñado para 
acumular los ingresos, costos y gastos inherentes a cada área de proceso, programas 
o proyectos que se determinen, en este orden de ideas las áreas de contabilidad, cos-
tos y presupuesto están en capacidad de generar los informes de propósito especial 
que se requieran.

Evaluación de Inversiones: La corporación evalúa las ofertas o cotizaciones pre-
sentadas por cada entidad financieras tanto para Renta Fija como para Renta Varia-
ble; los criterios que se tienen en cuenta son los siguientes: 1) Libre participación. 2) 
mayor rentabilidad. 3) concentración de los recursos no mayor al 40% por entidad 
financiera respecto del total de efectivo disponible según estado diario de tesorería 
de la Fecha. 4) La calificación de riesgo de las entidades financieras debe ser Triple 
AAA para inversiones a Largo plazo y F1+(Col) o BRC1+ para inversiones a corto pla-
zo. Esta decisión corresponde exclusivamente al Comité Administrativo y Financiero.

El presupuesto: Surge como un mecanismo de seguimiento y control a la gestión 
administrativa y Financiera, es el fruto de una construcción colectiva que refleja las 
necesidades de recursos de la institución frente al cumplimiento de sus metas. Su for-
mulación anual está prevista en el Formato PC-AF-15 Planeación, Ejecución y Control 
Presupuestal, se elabora a través de una metodología participativa que inicia a partir 
de la segunda semana del mes de agosto de cada vigencia, tiene diversas fuentes: In-
formación estadística, ejecuciones pasadas tanto de ingresos como de gastos, planes, 
programas y proyecciones para la próxima vigencia, indicadores macroeconómicos de 
cierre como de proyecciones futuras etc. La construcción del presupuesto es responsa-
bilidad de la Coordinación de Costos y presupuesto y La Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera, requiere de una validación previa del Comité Administrativo y Financiero, 
es presentado por el señor Rector al Consejo Superior para su aprobación respectiva.

Ejecución presupuestal: La coordinación de costos y presupuesto genera men-
sualmente un reporte de ejecución presupuestal para el correspondiente seguimien-
to, verificación y control por parte del Consejo Superior; a través de este reporte se 
validan uno a uno tanto los rubros de ingresos, gastos e Inversión, de tal forma que 
la administración tenga todas las posibilidades de gestionar de manera oportuna los 
ingresos y controlar  con total  austeridad los costos y gastos de la corporación, con-
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forme a las metas previstas.

Variaciones al presupuesto: Periódicamente la administración y conforme al com-
portamiento de los rubros de ingresos, de gastos o de inversión, revelados en la Eje-
cución presupuestal puede realizar las siguientes modificaciones al presupuesto:

Traslados presupuestales: Es la operación simultánea que permite reducir un ru-
bro presupuestal y adicionarlo a otro ya previsto, bien sea del mismo centro de costo 
o de otro. Esta novedad se protocoliza mediante resolución debidamente suscrita por 
la Rectoría.

Adición presupuestal: Es el incremento a la apropiación inicial de uno o varios ru-
bros, con el fin de complementarla, para ampliar el servicio, cumplir con la meta   o 
cubrir un nuevo gasto o servicio, con base en recursos adicionales debidamente sus-
tentados. Esta novedad tan solo se puede ejecutar con previa autorización del Con-
sejo Superior mediante acuerdo respectivos.

Reducción al presupuesto: Es la disminución de la apropiación inicial, que se puede 
dar por la no prestación de un servicio o no ejecución de un gasto, insuficiencia en el 
recaudo de los ingresos o aplicación de políticas de austeridad en el gasto. Solamente 
puede aplicarse previa aprobación del Consejo superior mediante acuerdo respectivo.

2.2 Marco Jurídico

En consideración a que la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila, es una Ins-
titución de Educación Superior Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio De Edu-
cación Nacional, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 2100 del 22 
de diciembre 1989 expedida por el Ministerio de Educación Nacional; en consecuencia, 
en necesario y permitirnos enunciar la normatividad que sirve como marco de refe-
rencia para la presente política:

• Constitución Política de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). 
Artículo 68, mediante el cual se establece la fundación de establecimientos edu-
cativos privados; y artículo 69, que determina la garantía de la autonomía uni-
versitaria.

• Ley 30 de 1992. Congreso de la República. “Por la cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior”.

• La Ley 115 de 1994. Congreso de la República. “Por la cual se expide la Ley Ge-
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neral de Educación”.  

• Acuerdo 03 de 1995. CESU. “Por el cual se establecieron las políticas de bienes-
tar universitario como aporte al proceso educativo mediante acciones formativas 
que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. 

• Acuerdo 03 de 2013. CESU. “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 03 del 
21 de marzo de 1995, y se agregan unos artículos”.

• Ley 749 de 2002. Congreso de la República. “Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profe-
sional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones, hace énfasis en lo que res-
pecta a los ciclos propedéuticos de formación, establece la posibilidad de trans-
ferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica”.  

• Ley 1188 de 2008. Congreso de la República. “Por la cual se regula el Registro 
calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1474 de 2011. Congreso de la República. “Por la cual se dictan normas orien-
tadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de ac-
tos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

• Ley 1581 de 2012. Congreso de la República. “Por la cual se regula el Régimen 
General de Protección de Datos”.

• Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Ministerio del Trabajo. “Por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece en el Artí-
culo 2.2.6.1.2.15, que: “(...) Son prestadores del Servicio Público de Empleo la 
Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
las Agencias Públicas y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo, incluidas las 
constituidas por las Cajas de Compensación Familiar, y las Bolsas de Empleo”.

• Decreto 1075 de 2015. Ministerio de Educación Nacional. “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.

• Acuerdo 02 de 2017. Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. “Por me-
dio del cual se establece la política pública para el mejoramiento del gobierno en 
las instituciones de educación superior”.

• Decreto 1330 de 2019. Ministerio de Educación Nacional. “Por el cual se subroga 
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el capítulo 2 y se suprime el capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Educación”.

• Acuerdo 02 de 2020. Consejo Nacional de Educación Superior - CESU.  “Por el 
cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”.

• Decreto 2150 de 2017 por el cual se sustituyen los Capítulos 4 y 5 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 1, se adiciona un artículo al Capítulo 2 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del 
artículo 1.6.1.2.11. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decre-
to 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar 
las donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, el Régimen 
Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y complementario y el artículo 
19 5 del Estatuto Tributario.

• Ley 1314 del 13 de Julio de 2009 o ley de convergencia mediante la cual se 
adoptan las normas internacionales de información Financiera en Colombia.

• Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 por medio del cual se expide el De-
creto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Finan-
ciera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.

2.3 Marco Institucional

A continuación, se exponen las disposiciones, acuerdos y resoluciones institucionales 
que aplican en el ejercicio de esta política.

• Resolución 21042 de 2014. Ministerio de Educación Nacional. “Por la cual se ratifica 
una reforma estatutaria a la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA”. 

• Acuerdo 617 de 2020. Consejo Superior. “Por el cual se adopta el Proyecto Educa-
tivo Institucional – PEI – de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA”.

• Acuerdo 601 de 2020. Consejo Superior. “Por el cual se adopta el Plan de Desa-
rrollo Institucional 2020 – 2024”.

• Acuerdo 403 de 2016. Consejo Superior. “Por el cual se adopta la Política de Tra-
tamiento de Información y Datos Personales de la Corporación Universitaria del 
Huila-CORHUILA”.
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• Norma TC ISO 9001. ICONTEC. (2015). Sistema de Gestión de Calidad.

• Norma Internacional NTC ISO 45001. Secretaría Central de ISO. (2018). Siste-
ma de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Acuerdo 260 de 2014. Consejo Superior. Por medio del cual se reglamenta el 
portafolio de recursos financieros. 

• Acuerdo 270 de 2014. Consejo Superior. P Acuerdo 488 de 2018, Por medio del 
cual modifica el artículo 5 del Acuerdo 260 de 2014, en cuanto a los integrantes 
y las funciones del comité Administrativo y Financiero.  

• Acuerdo 510 del 15 de noviembre de 2018, Por el cual se fijan los valores de 
matrícula y derechos pecuniarios para la Corporación Universitaria del Huila - 
CORHUILA durante el año 2019.

III. Principios y valores 

La política de Gestión Contable, Administrativa y financiera de la Corporación Univer-
sitaria del Huila- Corhuila asume como propios los siguiente principios y valores cor-
porativos, los cuales se constituyen como el blindaje perfecto para una cultura ins-
titucional que propende por el ejercicio de las mejores prácticas para la entidad, de 
manera coherente y consecuente.

1. La vida como principio esencial. La exaltación del valor de la vida, en todas sus 
manifestaciones, como máximo vector orientador de las acciones contables y fi-
nancieras a nivel institucional y las que surjan en el relacionamiento con sectores 
externos.

2. La formación integral como principio para la mediación. El reconocimiento de la 
integralidad de los seres humanos para el desarrollo pleno de sus potencialidades 
a partir de todas sus dimensiones que potencian la apropiación de la información 
contable y financiera incorporarlas en las actuaciones de los diferentes actores, 
de acuerdo con el rol.   

3. El bien como principio ético. La eficiencia, como exaltación de la virtud que per-
mite cumplir con los objetivos haciendo buen uso de los recursos; la eficacia, 
para el cumplimiento cabal de los mismos y la transparencia, que fundamenta el 
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bien en el proceder y desarrollo de las actividades inherentes a todas las áreas.

4. La búsqueda de la verdad como principio académico.  La gestión administrativa 
implica un manejo y uso confiable de la información contable y financiera de la 
institución.

5. La sinergia como principio para la totalidad. Permite la construcción de redes en 
las que se sumen capacidades, habilidades e intereses hacia la generación de 
resultados contable y financieros de alta calidad, desde el contexto de un mundo 
globalizado, complejo y dinámico.

Los anteriores principios se concretan mediante la práctica de los siguientes valores 
institucionales:

1. Responsabilidad: Reconocimiento y aceptación de las consecuencias de los actos 
propios como también la dedicación y el interés máximo otorgado al cumplimien-
to de los deberes y funciones.

2. Compromiso: La identidad y adherencia de las personas a las políticas, a las nor-
mas, a los objetivos, metas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo de 
la Corporación; para poder desempeñar bien el trabajo. 

3. Pertenencia: Es el grado de identificación que tenemos con la institución, la re-
gión y el país; el sentido de pertenencia viene dado por la responsabilidad, el 
compromiso y la confianza de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Honestidad: Ajustar el comportamiento y actos a los dictámenes éticos de vali-
dez universal que propendan por una sana convivencia social. 

5. Respeto: Acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y reconocimiento de 
los derechos de las personas.

IV. Objetivos y lineamientos para las metas

Objetivo General: Garantizar una eficiente gestión contable y financiera que hagan 
sostenible la corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, basados en las normas 
vigentes y en los principios y valores institucionales, los cuales son fundamentales 
para el manejo de los recursos encomendados a la administración.
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Tabla 1 Objetivos específicos y lineamientos para la Política de Gestión Contable y Financiera

Objetivos Específicos Lineamiento para metas

1. Implementar   mecanismos que garanticen la preser-
vación de los recursos y la gestión de nuevas fuentes 
de ingreso, así como la contención del gasto en la Cor-
poración para el aseguramiento de la sostenibilidad y 
el desarrollo de sus labores.

Gestión de los recursos para la 
sostenibilidad y el desarrollo de 
las labores formativas, académi-
cas, docentes, científicas, cultu-
rales y de extensión.

2. Establecer mecanismos para la formulación, ejecución, 
seguimiento y control de los presupuestos, a través de 
una construcción colectiva desde las mismas áreas, así 
como la presentación de estados financieros, como ga-
rantía para la sostenibilidad de la institución y el desa-
rrollo de las labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión. 

Sistema de información contable 
y presupuestal que garantiza la 
gestión financiera. 

3. Implementar mecanismos de divulgación de la Política 
de Gestión Contable y Financiera   a través de dife-
rentes canales, para su incorporación responsable por 
parte de la comunidad académica y diferentes grupos 
de interés.

Comunidad académica y grupos 
de interés comprometida con la 
Política de Gestión Contable y 
Financiera, de acuerdo con su 
relacionamiento institucional.

V. Lineamientos para la implementación 

La presente política surge como resultado de una construcción colectiva desarrollada 
a través del Comité Administrativo y Financiero, cuenta con la aprobación del Con-
sejo Superior de la Corporación y responde a las líneas de acción que se presentan 
a continuación.

5.1 Líneas de acción

Línea de acción para el cumplimiento del objetivo específico 1: Mecanismos 
para la gestión de recursos financieros. En consideración a que la gestión de 
recursos financieros de la corporación se han visto sensiblemente afectada en los 
últimos años en su fuente principal, por la disminución de ingresos por concepto 
de matrículas de pregrado, es indispensable duplicar esfuerzos para   garantizar 
la retención de estudiantes, la obtención de nuevas fuentes de ingreso y la con-
tención eficiente de los costos y gastos, con estrategias de diversificación de cor-
to y mediano plazo, que garanticen la sostenibilidad y el desarrollo de las labores 
de formación, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión; por lo 
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tanto, esta línea de acción propende por el desarrollo de estrategias de diversifica-
ción, que permitan gestionar nuevas fuentes de ingreso, a corto y mediano plazo, 
las cuales se enumeran a continuación: 

• Mecanismos participativos para la planeación y obtención de recursos. 

• Mecanismos para la ejecución y seguimiento de los recursos financieros.

Los lineamientos específicos de los Mecanismos para la gestión de recursos finan-
cieros son:

• Todas las unidades con capacidad de ofertar productos y servicios tendrán el 
compromiso de contribuir con la gestión de nuevos recursos financieros.

• La corporación establecerá metas de generación de nuevos recursos a las dife-
rentes unidades.

• La corporación realizará seguimiento permanente a la gestión de los recursos, 
tanto para las fuentes existentes como en nuevas fuentes, así como en el con-
trol de costos y gastos de las diferentes unidades académicos administrativas. 

Línea de acción para el cumplimiento del objetivo específico 2: Mecanismos de 
Información Contable y Financiera. En Corhuila se reconoce la importancia de que los 
colaboradores conozcan y utilicen la información contable y financiera a partir de unas 
directrices institucionales, que permitan asegurar la eficiente gestión de los recursos 
financieros; con este propósito, se requiere fomentar mecanismos de acción encami-
nados a promover el uso e interpretación de la información, útiles en la toma acertada 
de decisiones. Esta linea de acción se desarrolla a través de las siguientes estrategias:

• Formulación seguimiento y control presupuestal.

• Estados financieros confiables, pertinentes y oportunos.

Los lineamientos específicos de los Mecanismos de Información Contable y Finan-
ciera son:

• La elaboración del presupuesto debe corresponder a un ejercicio anual y par-
ticipativo que se desarrolla al interior de cada una de las unidades académico-
administrativas.
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• La Corporación debe realizar un seguimiento permanente a la ejecución 
presupuestal. 

• El presupuesto de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA debe estar 
alineado con el PDI y el PEI. 

• La corporación emitirá mensualmente estados financieros Intermedios y una vez 
al año estados financieros definitivos de propósito general con corte al 31 de di-
ciembre por cada periodo.

Línea de acción para el cumplimiento del objetivo específico 3: Mecanis-
mos para la divulgación de las políticas de gestión contable y financiera: 
La sostenibilidad financiera de la corporación depende en gran medida de la di-
vulgación que de la política se realice a la comunidad académica y a los diferen-
tes grupos de interés, a través de los mecanismos de información, con lo cual es 
posible lograr su sensibilización e incorporación en los diferentes procesos que se 
adelantan en las unidades académico-administrativas. La estrategia para imple-
mentar esta línea de acción es:

• Medios y espacios corporativos para la divulgación de la Política de Gestión Con-
table y Financiera.

Los lineamientos específicos de los Mecanismos para la divulgación de las políticas de 
gestión contable y financiera son:

• La corporación divulgará la Política de Gestión Contable y Financiera por los di-
ferentes medios de comunicación virtuales o convencionales. 

• La Política de Gestión Contable y Financiera será divulgada para su conocimiento 
y apropiación a toda la comunidad académica a través, de los diferentes comités 
institucionales.

5.2 Actores y Roles e interacciones

A continuación, se ilustran los actores involucrados en la implementación de la Política 
Contable y Financiera en la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila, se definen 
sus roles e interacciones: 



Sede Principal Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01 | Campus Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 
PBX: 8754220 I E-mail: contacto@corhuila.edu.co
Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: 8360699 21www.corhuila.edu.co

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de diciembre 22 de 1989

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de diciembre 22 de 1989

Ilustración 1 Actores, roles e interacciones en la Política Contable y Financiera

Responsable de la 
gestión del talento humano

Vicerrectoría 
Administrativa

y Financiera

Consejo Superior
Aprueba la política

Vicerrectoría 
Académica

Rectoría
Dirige, evalúa y controla

Responsable de la gestión 
Administrativa y Financiera 

de la Corporación.

Director de 
Planeación

Asegurar condiciones 
operativas y suministra 

información.

Jefe de Gestión de
las Tic e Innovación 

Tecnológica
Dirige y Gestiona los sistemas 

de información y las 
telecomunicaciones

Director de 
Bienestar Social

Asegura las condiciones 
de bienestar de la comunidad 
académica y administrativa

Jefe Compras 
Bienes y Servicios

Responsable de la preservación 
de la infraestructura y de 
proveer los suministros.

Jefe de
Contabilidad

Responsable de la gestión 
contable y tributaria

Jefe de Talento
Humano

Responsable de la 
gestión del talento humano

Coordinador de 
Costos y 

Presupuesto

Coordinador de 
Derechos Pecuniarios 

y Crédito

Oferta, otorga y gestiona 
la función crediticia.

Planea dirige y ejecuta
 la gestión académica.

Contable y Financiera

Consejo
Académico

Autoridad académica y asesora 
Institucional para la calidad 

académica

Comité Técnico de 
Administración de 

Bienes y Suministros
Implementa procesos, 

procedimientos para el manejo 
de los bienes

Comité 
Financiero

Regula aspectos 
financieros especialmente 

de inversión.

Estudiantes
y Egresados

Directivos, 
Administrativos

Grupos de 
interés externos

Participan en procesos 
académicos, responsable 

de sus procesos de 
vinculación y formación.

Responsables de las actividades 
formativas, académicas, 

docentes, cientificas, culturales 
y de extensión.

Clientes, Proveedores, sector 
Financiero, Entidades de 

Vigilancia y Control, 
Institucionalidad entre otros.



22 www.corhuila.edu.co

Sede Principal Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01 | Campus Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 
PBX: 8754220 I E-mail: contacto@corhuila.edu.co

Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: 8360699

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de diciembre 22 de 1989

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de diciembre 22 de 1989

VI. Lineamientos para el seguimiento y evaluación 

El seguimiento a la presente política se hace a través de las estrategias, acciones e 
indicadores establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 2 Lineamientos para el seguimiento y evaluación

Líneas de Acción Objetivos Específicos Lineamiento para 
Indicadores

Mecanismos 
para la gestión 

de recursos 
financieros.

Implementar   mecanismos que garan-
ticen la preservación de los recursos y 
la gestión de nuevas fuentes de ingreso, 
así como la contención del gasto en la 
Corporación para el aseguramiento de 
la sostenibilidad y el desarrollo de sus 
labores.

Recursos suficientes 
para la sostenibilidad y 
el desarrollo de las la-
bores formativas, aca-
démicas, docentes, 
científicas, culturales y 
de extensión. 

  Mecanismos 
de Información 

Contable y 
Financiera.

Establecer mecanismos para la formula-
ción, ejecución, seguimiento y control de 
presupuestos anuales, a través de una 
construcción colectiva desde las mismas 
áreas, así como la presentación de esta-
dos financieros, de tal forma que se ga-
rantice la sostenibilidad de la institución 
y el desarrollo de las labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, cultu-
rales y de extensión.

Información contable y 
presupuestal confiable y 
oportuna. 

Gestión financiera que 
garantiza la sostenibi-
lidad 

Mecanismos para 
la divulgación de 
las políticas de 

gestión contable 
y financiera.

Implementar mecanismos para la divul-
gación de la Política de Gestión Contable 
y Financiera   a través de diferentes ca-
nales, para la apropiación de la comu-
nidad académica y diferentes grupos de 
interés.

Divulgación que garan-
tiza el cumplimiento de 
los objetivos.
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ACUERDO N° 632 DE 2020 
(25 de noviembre) 

POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE GESTIÓN CONTABLE Y 
FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA -
CORHUILA. 

EL CONSEJO SUPERIOR 
De la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 69 consagra la 
autonomía universitaria como la prerrogativa que tienen las universidades de definir 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos en concordancia con la Ley; 

Que mediante la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior, en su artículo 57 ibídem, señala que los entes universitarios 
tienen autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente para 
elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le 
corresponden; 

Que la Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas 
de educación superior, establece dentro de su artículo segundo, entre otras, la 
obligación de acreditar la condición de la consecución de recursos suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las metas con calidad, bienestar y capacidad de 
proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del país; 

Que el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, incorporado en el Decreto 1075 de 

- 

2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en su artículo 2.5.3.2.3.1.7., literal 
c) establece que la institución debe demostrar la existencia, divulgación, 
implementación y resultados de la aplicación de políticas financieras orientadas al 
desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales  
extensión en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología e identi,`4\tiERsi'4  

institucional; 
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Consejo Superior Acuerdo 632 del 25 de noviembre de 2020. Pág. 2 

Que la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, es una institución de 
educación superior de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con 
connotación académica de institución universitaria, sujeta a inspección y vigilancia 
por el Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución 21000 del 22 de diciembre de 1989, expedida por el mismo 
ente gubernamental; 

Que conforme al literal b) del artículo 38 del Estatuto de la Corporación Universitaria 
del Huila, ratificado mediante Resolución No. 21042 del 11 de diciembre de 2014 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, es función del Consejo Superior 
expedir las normas que resulten necesarias para el buen funcionamiento de la 
institución; 

Que la Rectoría presentó al Consejo Superior la Política de Gestión Contable y 
Financiera, la cual responde a la necesidad de implementar mecanismos que 
garanticen la preservación de los recursos financieros de la Institución y generar 
nuevas fuentes de ingreso; 

Que la Política de Gestión Contable y Financiera, en coherencia con la normatividad 
vigente expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el Proyecto Educativo 
Institucional - PEI y el Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2024, establece 
lineamientos que buscan garantizar una eficiente gestión contable y financiera que 
hagan sostenible la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, basados en 
las normas vigentes y en los principios y valores institucionales, los cuales son 
fundamentales para el manejo de los recursos encomendados a la administración; 

Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria de fecha 25 de noviembre de 
2020, según consta en el Acta N° 371, al analizar el proyecto de acuerdo 
presentado, determinó aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: Adoptar la Política de Gestión Contable y Financiera, dejí \\jE138/74„ 
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, documento que hace parte i eral 
del presente acuerdo. 	 SECEE ARIA 

""" GENERAL f 
ARTÍCULO 2°: Comunicar el presente acuerdo a toda la comunidad académkt 
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Dado en Neiva a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil 
veinte (2020). 
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ARTÍCULO 3°: El presente acuerdo rige a partir de su expedición y deroga las 
normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

SECR E TARYA 
GENERAL t 

JAIRO 	 IGUEZ 	 ANDREA PAOL-A TRUJILLO A-§,$0 
rillt111.> Secretaria General 
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