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RESOLUCIÓN RECTORAL 22 
 

Noviembre 11 de 2020 
 
 

Por medio de la cual se establecen políticas financieras generales para el 
fortalecimiento de las condiciones de calidad y la obtención de resultados 

académicos 
 
 
El Rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte en ejercicio de las 
facultades legales y estatutarias, y en particular lo referido en el Artículo 25, literal 
b.  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Estatuto General de la Institución define en su Articulo 17, literal “p”,  como 
función del  Consejo Directivo el de  “fijar políticas generales de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, en lo administrativo, académico y financiero, y todo 
lo que requiere la marcha de la institución y su progreso; y así mismo, en el literal 
“j” de este articulo define que de debe “delegar funciones en subcomisiones 
conformadas por algunos de sus miembros” 
 
Que, en cumplimiento de lo anterior, se conformó el Comité de Presupuestos 
institucionales con la representación de la Rectoría, la Dirección Administrativa y la 
Dirección Financiera, responsables de velar y hacer seguimiento general a las 
políticas administrativas y financieras, y a la asignación de recursos anuales en 
cumplimiento de los propósitos misionales, 
 
Que el Decreto 1330 de 2019 establece en su artículo 2.5.3.2.3.2.7 sobre Recursos 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas, literal “c”, recursos 
financieros, el requerimiento de “….demostrar la existencia, divulgación e 
implementación de políticas financieras orientadas al desarrollo de las labores 
formativas…..” así como “….demostrar las condiciones financieras sostenibles y 
orientadas a lograr el fortalecimiento en condiciones de calidad institucional y de 
programas, así como la obtención de los resultados académicos propuestos” 
 
Que, desde el proceso de Gestión Administrativa y Financiera, así como desde las 
disposiciones y lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo institucional, se 
definen lineamientos, políticas y procedimientos permanentes enfocados al 
aseguramiento de condiciones financieras sostenibles en el tiempo para lograr el 
equilibrio y crecimiento institucional, alineado a las políticas misionales, las 
funciones sustantivas y de la calidad  
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Que en virtud de lo anterior 

 
 

RESUELVE 
 
Artículo Primero. Origen de los recursos y aplicación. Que el origen de los 
recursos de la Institución proviene de los servicios de educación en los diferentes 
niveles, básica y media, educación superior, educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, educación continuada, consultoría y ejecución de proyectos 
públicos y privados relacionados con educación y desarrollo social. 
 
Que para la ejecución y puesta en marcha de los servicios tiene como principio el 
cumplimiento de la misión, visión, objetivos y compromisos del plan de desarrollo, 
así como, el presupuesto de las áreas académicas y administrativas de la 
institución.  
 
Por lo tanto, las condiciones de sostenibilidad en el tiempo para el logro del 
equilibrio y crecimiento institucional la constituyen una serie de políticas y 
lineamientos internos, y no se limita a una sola directriz, las cuales son evaluadas 
y medidas desde el sistema de aseguramiento interno de calidad. 
 
Artículo Segundo. Políticas específicas de los procesos para sostenibilidad 
institucional. Para el cumplimiento integral de los propósitos institucionales, se han 
elaborado a lo largo del tiempo, una serie de políticas validadas desde el Sistema 
de Aseguramiento Interno de Calidad que están orientadas al aseguramiento de 
condiciones sostenibles, preservando el equilibrio financiero, y brindar un servicio 
de calidad; entre éstas tenemos los siguientes documentos: 
 

- Manual Plan Operativo Anual y Lineamientos Presupuestales y Financieros 
- Manual de Gestión Financiera para Proyectos Institucionales 
- Acuerdo de contratación  
- Manual de tesorería y Pagaduría 
- Acuerdo Distribución de Tiempo Docente 
- Proceso Gestión Administrativa y Financiera 
- Proceso Gestión Estratégica 
- Resolución Rectoral 18 de 2020 - Reglamento de becas y descuentos 
- Procedimiento AIPR 01 Autoevaluación con miras a la acreditación 
- Procedimiento GHPR21 Gestión del desarrollo (Plan de capacitación 

docente) 
- Política de Internacionalización 
- Procedimiento GEPR01 Elaboración del plan de desarrollo institucional 
- Manual para la renovación y actualización tecnológica 
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Artículo Tercero. Lineamientos específicos desde las unidades académicas. 
El proceso financiero evalúa las necesidades de las facultades y sus programas 
académicos en función con sus Proyectos Educativos de Programa-PEP y 
determina en alineación con el Plan de Desarrollo vigente, los recursos necesarios 
para asegurar su continuidad en las condiciones de calidad enmarcadas en los 
lineamientos institucionales. 

 
- Cada vigencia presupuestal las Decanaturas, son responsables de notificar 

necesidades puntuales en torno a las funciones sustantivas desde sus 
programas académicos, que permitan el avance de éstos incluyendo los 
resultados académicos, planes de autoevaluación y resultados de 
aprendizaje. 

 
- La planificación del personal docente deberá estar en consonancia con el 

estatuto docente y los programas activos de cada facultad, de manera que 
se garantice la prestación del servicio según las condiciones de calidad de 
la institución.  

 
- Para emitir un programa nuevo, éste deberá ser evaluado previamente por 

el comité de producto creado mediante Acuerdo CA Nro. 16 del 29 de 
noviembre de 2018, dónde se evalúa su impacto en el mercado, viabilidad 
financiera, pertinencia general e institucional y elementos a considerar para 
las creaciones antes de presentarse de manera formal al Consejo 
Académico y Consejo Directivo. 

 
Artículo Cuarto. Seguimiento y evaluación. El comité de presupuesto desde la 
gestión administrativa y financiera en consonancia con uno de los objetivos de 
calidad, el cual se enfoca en “Asegurar el desarrollo y crecimiento de la Institución 
y de sus colaboradores, para el fortalecimiento de la sostenibilidad y la pertinente 
proyección de la Institución deberá velar por el cumplimiento de los indicadores 
financieros de manera semestral con el fin de evaluar y tomar medidas oportunas 
que permitan el equilibrio financiero de la institución”. 

 
La institución se ampara en los informes de revisoría fiscal para validar que las 
cifras incluidas en los estados financieros son fielmente tomadas de los libros de 
contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera de la institución de 
acuerdo con las normas internacionales de información financiera aceptadas en 
Colombia. 
 
 
Artículo Quinto. Vigencia.  Esta resolución rige a partir de la fecha de expedición 
y deroga cualquier otra que le sea contraria. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Expedida en Santa Rosa de Osos (Ant), a los 11 días del mes de noviembre de 
2020 
 
 
 
 
Pbro. Diego Luis Rendón Urrea  Adriana María Ossa Zuluaga 
Rector      Secretaria General 
 
 
 

http://www.ucn.edu.co/
mailto:info@ucn.edu.co

