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S A L A   G E N E R A L 

ACUERDO No. 155 
28 de abril de 2020 

 

Por la cual se adopta la actualización de la Política de Gestión de Recursos Financieros 

 

La Sala General en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, por el cual se garantiza la autonomía 

universitaria, faculta a las universidades para fijar sus directivas y regirse por sus propios estatutos 

de acuerdo con la ley; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior, consagra en sus artículos 28 y 29 la autonomía universitaria, y en virtud de ella, la 

facultad de las instituciones universitarias para darse y modificar sus estatutos y políticas, definir 

y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 

entre otros aspectos; 

3. Que, en consecuencia de lo anterior, es competencia de la Sala General fijar las políticas generales 

de desarrollo institucional, según el Artículo 45, literal a) de los Estatutos Generales de la 

Iberoamericana; 

4. Que, el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 por el cual Por el cual se reglamenta el registro 

calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior, señala en su artículo 6.6., que las instituciones de educación superior deberán 

demostrar la viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa de acuerdo con su 

metodología, mediante un estudio de factibilidad económica elaborado para tal efecto o el 

correspondiente plan de inversión cuando se trate de programas en funcionamiento, en el cual 

desagregue los montos y fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos 

para el cumplimiento de las condiciones de calidad propuestas y la proyección de ingresos y egresos 

que cubra por lo menos una cohorte; 

5. Que, el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, por el cual se sustituye 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, señala para las instituciones de educación superior la necesidad de contar 

con recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas, mediante la existencia, 

gestión y dotación de los recursos tangibles e intangibles que le permiten desarrollar a la institución 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. Así mismo, 

este decreto requiere que las instituciones demuestren de la existencia, divulgación, 

implementación y resultados de la aplicación de las políticas financieras orientadas al desarrollo de 

las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión en coherencia 

con su naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. Así mismo, demostrar condiciones 
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financieras orientadas a lograr el fortalecimiento en condiciones de calidad institucional y de 

programas, así como la obtención de los resultados académicos propuestos; 

6. Que, los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado emitidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) 2013, consagran dentro del Factor No. 14. Reconoce que un 

programa de alta calidad se reconoce por mostrar un ejecución y manejo efectivos y transparentes 
de sus recursos físicos y financieros en concordancia con los planes de desarrollo, planes de 

mejoramiento, y el tamaño y complejidad de la institución y del programa; 
7. Que, los Lineamientos para la Acreditación Institucional emitidos por este mismo Consejo en 2015, 

establecen que las instituciones comprometidas con la alta calidad, se reconocen por garantizar los 

recursos necesarios para dar cumplimiento optimo a su proyecto educativo y por mostrar una 
ejecución eficiente y transparente de sus recursos financieros. Así mismo, independientemente de 

la procedencia de los recursos, ya sea mediante aportes del gobierno o de matrículas, deben ser 
pulcramente administrados e invertidos exclusivamente en el propósito del bien público de la 

educación; 

8. Que, dado su proyección a futuro como una institución de carácter nacional e internacional, la 
Iberoamericana ha emitido una versión de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el cual se 

reafirma su filosofía institucional, y se plantean una nueva misión, visión, y otras transiciones 
importantes en sus propósitos, principios, desafíos y modelo de gestión académica y administrativa, 

que demandan la actualización de lineamientos en materia de administración de recursos 
financieros, para contribuir al cumplimiento y alcance de estas nuevas apuestas institucionales; 

9. Que, en concordancia con lo anterior, La Sala General en la sesión ordinaria del 28 de abril de 

2020, recibió, analizó y considero conveniente la aprobación de la política de gestión de recursos 
financieros. 

 
 

En mérito de lo expuesto, 

 
 

 
 

ACUERDA: 

 

Artículo 1. Adopción.  Aprobar la creación de la Política de gestión de recursos financieros, que se 

presenta a continuación. 

PARÁGRAFO. Con el propósito de orientar la implementación de esta política, podrán ser emitidos 

lineamientos complementarios con aval del Consejo Administrativo, para su divulgación a toda la comunidad 

académica, administrativa y demás interesados. 

Artículo 2.  Marco General. Para la construcción de la presente política, han sido acogidos diferentes 

conceptos, criterios y orientaciones que reconocen la importancia y apuestas institucionales en materia de 

sostenibilidad financiera, administración y gestión de recursos a nivel nacional que proporcionan elementos 

de pertenencia, relevación y viabilidad.  

 

Referentes Nacionales 
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a. Decreto 1330 del 25 de julio de 2019. Por el cual se sustituye 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. 
Se retoman específicamente los artículos: 

 

 Artículo 2.5.3.2.3.1.7. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. C) 

Recursos financieros 
 

b. Consejo Nacional de Acreditación. Enero de 2013. Lineamientos para la acreditación de programas de 
pregrado. Factor recursos físicos y financieros. 

 
Artículo 3. Objetivos. Como objetivo general de la política, se plantea: 

 

Establecer los lineamientos para la gestión, administración y seguimiento a los recursos financieros de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana, de manera que se asegure el logro de las funciones misionales 

de docencia, investigación y extensión, así como propender la sostenibilidad de la institución en el tiempo. 
 

Objetivos específicos. Como objetivos generales de la política, se plantean: 

 
a. Establecer una ejecución presupuestal anual conforme al Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 

objetivos estratégicos de largo plazo, la misión y visión institucional, generando resultados favorables 
para la institución. 

 
b. Generar la planeación financiera de la Corporación Universitaria Iberoamericana de sus ingresos, costos 

y gastos operacionales y no operacionales e inversiones de acuerdo con las proyecciones del Plan de 

Desarrollo Institucional y el presupuesto anual. 
 

c. Definir los lineamientos generales de inversión de recursos de acuerdo con los montos, entidades, 
plazos y tasas, que garanticen resultados positivos en materia financiera y la adecuada gestión del flujo 

de caja para la institución. 

 
d. Realizar el seguimiento y control a los recursos financieros dispuestos en los diferentes escenarios de 

uso y/o colocación, propiciando seguridad y garantías frente a la disposición de estos ante las diferentes 
instancias de la institución y entidades externas. 

 

e. Ampliar las relaciones bancarias para buscar y obtener el mayor beneficio posible en entidades 

financieras de adecuada calificación de riesgo, llegando a acuerdos de reciprocidad que permitan 
generar una mayor rentabilidad en las cuentas y fondos de inversión. 

 

f. Establecer alianzas con entidades financieras, cooperativas y fondos de empleados, que permitan a los 

estudiantes ampliar el acceso a la educación superior, buscando siempre dar una cobertura a toda la 
población nacional. 

 
Artículo 4. Alcance. Definir un marco general de seguimiento y comprensión frente a la planeación, 

administración, y seguimiento de los recursos financieros de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

soportada en una planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo que garantice la distribución 
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transparente de los dineros que ingresan por diferentes fuentes y que son dispuestos para los frentes de 

trabajo, de manera que se logre la sostenibilidad y crecimiento dentro de unos parámetros de riesgo 
aceptable. 

 

Artículo 5. Principios. Se establecen los siguientes: 
 

Ética y perfil de los colaboradores. Los colaboradores y demás personal que intervienen en la 
planeación, administración y/o seguimiento a los recursos financieros de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, deberán ser profesionales con el conocimiento, experiencia y capacidad técnica para la 
toma de decisiones que afecten la estabilidad y crecimiento financiero de la institución siguiendo su ética 

y moralidad. 

 
Confiabilidad de la información financiera. Las actividades que se describen en el presente 

documento se ciñen de acuerdo a los lineamientos y/o procedimientos aquí descritos y las demás políticas 
emitidas por la institución, así como la legislación que le aplique, garantizando que las operaciones 

financieras y contables sean registradas y soportadas para su trazabilidad y seguimiento. 

 
Mitigación de riesgos. Para garantizar la reducción en el nivel de riesgo de la institución, se deberán 

realizar inversiones en diferentes activos disponibles, de manera que se garantice liquidez y seguridad 
financiera y la colocación de cartera de estudiantes bajo parámetros y lineamientos que limiten la exposición 

al riesgo. 
 

Manejo de la información. Todos los colaboradores que tengan relación directa o indirecta con la 

planeación, administración y/o seguimiento a los recursos financieros de la institución tendrán que, de 
acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de la Corporación Universitaria Iberoamericana mantener 

la reserva sobre los documentos de trabajo e información que de acuerdo con el nivel de cargo que maneje. 
 

Artículo 6. Del desarrollo de la política. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 

INSTITUCIÓN. De acuerdo con la Resolución 12670 del 27 de diciembre del 2010, por la cual se ratifica 
una reforma estatutaria a la Corporación Universitaria Iberoamericana, dicta las siguientes funciones de 

algunos de sus cuerpos colegiados consagrados en la misma.   
 

a. De la corporación Universitaria Iberoamericana. Como actividades secundarias, realizar 

cualquier tipo de inversiones y todas aquellas actividades que con miras a un mejor logro de sus 
objetivos y conforme a la ley permitan acrecentar el patrimonio, rentas o excedentes de la institución. 

 
b. De los miembros de la Corporación. Promover el desarrollo académico y económico financiero de 

la Corporación 
 

c. De la Sala General.  

 Aprobar los balances y estados financieros anuales de la Corporación. 

 Fija la política financiera de la corporación y establecer acciones que conduzcan a la obtención de los 

recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la institución. 
 Fijar anualmente el monto máximo de los actos, convenios o contratos que podrá suscribir el Presidente 

y Vicepresidente de la Corporación sin necesidad de autorización previa de la Sala General. 

 Recibir o rechazar legados, herencias o donaciones que se destinen a la Corporación. 
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 Aprobar el presupuesto semestral de la Corporación destinando el porcentaje de Ley para Bienestar 

Universitario y un rubro específico para la investigación en los campos de acción institucional. 

 Aprobar el Plan de Desarrollo de la Corporación y sus modificaciones, así como evaluar su 

implementación y resultados. 
 Aprobar el monto de los valores de matrícula y demás derechos pecuniarios que por razones 

académicas deban cancelar los estudiantes, así como los correspondientes a los demás servicios que 

presta la corporación. 
 Aprobar la financiación o cofinanciación de proyectos de investigación institucional e interinstitucional. 

 

d. Del presidente y vicepresidente de la Corporación  

 Orientar la elaboración del proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación y 

presentarlo para su aprobación ante el órgano competente. 
 Suscribir las obligaciones financieras y celebrar los convenios y contratos de cualquier naturaleza que 

requiera el desarrollo institucional de acuerdo con las directrices y/o autorizaciones de la Sala General. 

 Suscribir contratos civiles de prestación de servicios profesionales independientes y asignar su 

remuneración. 
 

e. Del Consejo Superior 

 Supervisar la ejecución del presupuesto semestral de la Corporación 

 Adoptar de acuerdo con la evaluación, la planta de personal, fijar las remuneraciones correspondientes 

y determinar incrementos salariales. 
 

f. Del Rector 
 Colaborar en la supervisión y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. 

 

g. Del Consejo Administrativo 
 Supervisar la ejecución del plan financiero, evaluar sus resultados y adoptar los correctivos del caso 

 Conceptuar sobre el proyecto de presupuesto para cada periodo académico, para su presentación y 

aprobación final de la Sala General (Para su aprobación final). Una vez aprobado realizar su seguimiento 

y evaluar sus resultados.  

 Analizar y aprobar los estados financieros mensuales y conceptuar sobre los estados semestrales y 

anuales. 
 Conceptuar sobre la factibilidad económica-financiera de los proyectos y programas académicos, 

investigativos, de extensión y de infraestructura física y tecnológica. 

 Conceptuar sobre la aplicación y mejor aprovechamiento de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y humanos de la Corporación, al igual que proponer estrategias para su manejo. 
 Fijar criterios y procedimientos para el otorgamiento de auxilios educativos, créditos estudiantiles y 

recuperación de cartera, así como recomendar a la Sala General los valores pecuniarios que por 

servicios educativos y otros conceptos, puede cobrar la Corporación. 

 
h. Del Secretario General 

 Tener a disposición de los miembros de la Sala General en la sede de la Corporación el Balance y los 

Estados Financieros anuales dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión de la Sala 
General en la que dichos estados se vayan a aprobar. 

 
i. Del Revisor Fiscal 
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 Velar porque se lleve regularmente la contabilidad y su registro en los libros correspondientes, las actas 

de las reuniones de los cuerpos colegiados de la corporación, y los actos o acciones que comprometan 
el patrimonio de la misma. 

 Dictaminar sobre los informes y estados financieros y rendir los demás conceptos propios de su cargo. 

 
 

FUNCIONES DE LAS UNIDADES CON RESPONSABILIDAD SOBRE LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 
 

Las siguientes son funciones y responsabilidades otras unidades de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana que no se encuentran reguladas mediante algún documento marco emitido por la 

institución. 

 
j. De la Dirección Administrativa 

 Direccionar y coordinar las actividades administrativas y financieras que garanticen la prestación de 
un servicio adecuado a la academia y sus dependencias de apoyo. 

 Dar lineamientos y realizar supervisión al departamento contable y área de cartera y tesorería. 

 Elaborar, analizar, consolidar y presentar el presupuesto de ingresos y gastos anual de la institución 

para su revisión ante el consejo administrativo y aprobación ante la Sala General. 

 Consolidar la información a presentar ante el Consejo Administrativo y asistir con voz y voto al mismo. 

 Revisar y aprobar los requerimientos de compras bienes y servicios y contratación de órdenes de 
prestación de servicios para apoyo al desarrollo de actividades académicas y administrativas. 

 Contribuir activamente en la generación de lineamientos para el manejo de los recursos financieros. 

 Proponer estrategias de inversión de recursos financieros de acuerdo con los comportamientos del 

mercado y los lineamientos de los órganos de gobierno. 

 Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de gastos y costos y comportamiento de la cartera 

de la institución en sus diferentes estados. 
 Presentar para aprobación al Consejo Administrativo las políticas de financiación a estudiantes, 

descuentos y subsidios. 

 Presentar al Consejo Administrativo para seguimiento, los resultados de la cartera mensual, 

garantizando el correcto manejo de los cupos establecidos. 
 Solicitar a la Revisoría Fiscal realizar revisiones mensuales a la presentación y pago de las obligaciones 

tributarias y la emisión de certificaciones necesarias para soportar las operaciones de la institución. 

 

k. De la unidad a cargo de la gestión en Cartera y Tesorería 
 Gestionar las relaciones con las entidades bancarias para solicitudes de créditos, negociaciones, 

decisiones de comisiones bancarias, pago de nómina, solicitudes de transferencias, cheques, CDT’s, 

cartas de fiducia, en resumen, todas las negociaciones que se requieran para obtener recursos y 
establecer acuerdos.  

 Administrar y supervisar el recaudo de los dineros producto de las diferentes fuentes generadoras 

conforme a los lineamientos de la Universidad. 
 Garantizar el pago oportuno de las obligaciones contraídas por la Corporación Universitaria 

Iberoamericana con terceros. 

 Mantener una estrecha relación con el ICETEX, buscando convenios que permitan a nuestros 

estudiantes encontrar posibilidades de financiación a corto, mediano y largo plazo, y así mismo ampliar 
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dichas coberturas a líneas de crédito que aporten valores e incentivos a estudiantes de municipios 

lejanos y comunidades indígenas. 
 Implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, custodia de fondos y valores, 

así como garantizar la seguridad física de valores bajo su custodia. 

 Administrar los diferentes portales bancarios. 

 Administrar el recaudo de la cartera de manera directa y por medio de terceros que permita minimizar 

el riesgo e incrementar la salud financiera de la institución. 
 

Artículo 7. Del origen y tipos de recursos. La Corporación Universitaria Iberoamericana percibe 

recursos de acuerdo al desarrollo de su objeto misional los cuales se clasifican en: 
Ingresos operacionales 

 Inscripción  

 Matriculas 

 Certificados 

 Derechos de grado 

 Cursos de educación continua 

 Proyección social y extensión 

 Servicios de consultoría y asesoría 

 
Ingresos no operacionales 

 Financieros (Financiación de entidades y rendimientos financieros) 

 Donaciones 

 Arrendamientos 

 

Artículo 8. Del manejo del presupuesto de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Las 
etapas requeridas para la construcción del presupuesto son las siguientes: 

 
1. PLANEACIÓN. Se realiza en el último trimestre del año anterior la revisión del estado de los ingresos 

por facultad de acuerdo con las metas definidas, así como por otros conceptos (Extensión y Proyección 
Social); de igual manera se analizan los gastos e inversiones de acuerdo a los rubros definidos por el 

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para las diferentes funciones sustantivas y procesos misionales 

y los gastos operacionales generados por la institución.   
 

Por otra parte, desde el área académica y comercial se realiza la revisión y proyección de estudiantes 
esperados para el siguiente año en los diferentes periodos de la institución 

 

2. ELABORACIÓN. Con la información definida anteriormente, se realiza la construcción del presupuesto 
de ingresos propios por facultad, gastos de operación por otros conceptos (Extensión y Proyección 

Social), Gastos de funcionamiento en las diferentes sedes (El cual, de acuerdo con los lineamientos 
dados por Rectoría, cada dependencia construye su presupuesto de gasto requerido para la operación 

del año), presupuesto de inversión de los rubros del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y su 
composición y finalmente las inversiones atípicas previstas por la institución. 

 

Algunos de los rubros para la construcción del presupuesto anual de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana se calcula de la siguiente manera: 
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Ingresos 

 Se hace un análisis de precios de matrículas en el mercado y se calculan incrementos teniendo en 

cuenta el IPC 

 Se proyecta por programa el número de estudiantes teniendo en cuenta la meta de nuevos (Basados 

en estudios de mercado) y matricula esperada de estudiantes antiguos (Teniendo en cuenta estimativos 

de retención y permanencia). 
 Se busca un crecimiento en ingresos frente al año anterior. 

Egresos operacionales directos 
 Se proyecta el costo de docencia según el número de estudiantes y grupo 

 Se estiman los costos directos de las facultades 

Egresos operacionales indirectos 

 Se parte de la planta de personal administrativa y se calculan incrementos de salarios 

 Se estiman los gastos de operación requeridos 

Inversiones del Plan de Desarrollo Institución - PDI 

 Se revisan las necesidades de proyectos misionales (Investigaciones, Bienestar, movilidad, gestión de 

calidad, desarrollo docente). 

 Se definen los proyectos de crecimiento de la IBERO (recursos tecnológicos, recursos físicos). 

 Inversiones requeridas para el aseguramiento de la calidad académica (Registros calificados, nuevos 

programas, procesos de autoevaluación y acreditación, entre otros.). 

3. PRESENTACIÓN. Una vez construido el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, se realiza la 

presentación ante el Consejo Administrativo para emisión de conceptos y VoBo sobre el proyecto de 
presupuesto para cada periodo académico, para su presentación y aprobación final de la Sala General, 

así como el seguimiento y evaluación de resultados una vez aprobado.   
 

4. APROBACIÓN. Una vez se dado su VoBo por parte del Consejo Administrativo, este pasará a la Sala 

General quien “aprobará el presupuesto semestral de la Iberoamericana destinando el porcentaje de 
ley para Bienestar Universitario y un rubro específico para investigación en los campos de acción 

institucional”.  
Una vez haya sido presentado y aprobado por la Sala General, procederá a la elaboración del acuerdo 

de sala, para su socialización ante las dependencias académicas y administrativas. 
 

5. EJECUCIÓN. Es responsabilidad cada de cada facultad y dependencia la ejecución del presupuesto 

aprobado mediante la construcción de planes y proyectos que sustenten los rubros asignados y 
aprobados. 

 
6. EVALUACIÓN Y CONTROL. Es responsabilidad de cada facultad y dependencia el cumplimiento de 

las metas propuestas del presupuesto de ingresos, cuyo seguimiento y control estará a cargo del 

Consejo Superior (En la de supervisión de la ejecución del presupuesto semestral de la Corporación), 
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Rector (Colaboración en la supervisión y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos) y el Consejo 

Administrativo (A nivel de seguimiento y evaluación de los resultados del presupuesto para cada 
periodo académico. 

 

De manera mensual la Dirección Administrativa, realiza la revisión de las cifras de ingresos, costos, gastos 
e inversiones realizadas de manera que se compare lo presupuestado con lo ejecutado, determinando así 

el grado de cumplimiento de las metas establecidas. En caso de presentarse desviación en el mismo, se 
identifican las causas y se proponen acciones inmediatas. (Adición, los cuales se presentan al Consejo 

Administrativo para su VoBo y posterior aprobación de la Sala General para su ejecución).  
 

Por delegación de Sala General el Consejo Administrativo tiene la facultad de autorizar al 

representante legal para suscribir las obligaciones financieras y celebrar los convenios y contratos de 
cualquier naturaleza que requiera el desarrollo institucional de acuerdo los montos máximos autorizados 

por la Sala General. Así mismo puede autorizar reasignaciones del presupuesto para gestionar posibles 
desviaciones de las metas propuestas siempre y cuando a nivel consolidado las reasignaciones no impliquen 

adiciones presupuestales globales que son autorizadas por Sala General. 

 
Artículo 9. Del manejo y administración de cartera de la institución: 

 
 Es responsabilidad del Consejo Administrativo aprobar el límite de riesgo de otorgamiento de créditos 

directos de la institución en millones de pesos en cada periodo académico, para su acceso a la población 

de estudiantes de bajos recursos durante el periodo académico. 
 Durante el inicio de cada periodo académico o de manera semestral la institución mediante el Consejo 

Administrativo, determinará las condiciones para el otorgamiento de financiación a los estudiantes. 

Estas condiciones son entre otros, gastos administrativos, tasas de interés, cuota inicial y número de 

cuotas, documentos de estudio para el deudor y codeudor, descuentos, entre otros aspectos que se 
consideren necesarios para minimizar el riesgo de endeudamiento de la institución. 

 El Consejo Administrativo mediante sesiones mensuales previa presentación de por parte del Dirección 

Administrativa, decidirá la cartera por edades que deberá ser entregar a entidades especializadas para 
la gestión de cobro y recuperación de la misma. 

 Para los convenios con entidades financieras, la Dirección Administrativa realizará la presentación ante 

el consejo administrativo para su consideración, la suscripción de acuerdos con entidades 

especializadas en otorgamiento de créditos como Icetex, organismos cooperativos y entidades vigiladas 
ante la Superintendencia Financiera. 

 Para el otorgamiento de crédito directo por medio de operadores comerciales en las diferentes regiones 

del país, serán llevados para su consideración por parte de la Dirección Administrativa ante el Consejo 
Administrativo para su ratificación y/o aprobación los montos a otorgar y las condiciones particulares 

requeridas en la materia. 
 

Artículo 10. Del manejo de tesorería y administración de las inversiones financieras: 

 
 La gestión de la tesorería estará orientada a optimizar el flujo de caja de la institución, buscando 

proveer la liquidez suficiente para atender sus operaciones y cubrir sus obligaciones. 

 Mientras se dispone de los recursos para el pago de las obligaciones, la institución podrá mantener 

depósitos o inversiones financieras, preferiblemente en entidades financieras cuya calificación sea A en 
adelante. 
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 La institución contará con recursos para cubrir sus obligaciones de corto plazo dispuestos en cuentas 

de ahorro, cuentas corrientes, carteras colectivas, fondos de inversión o Certificados de Depósito a 

Término – CDT’s, de adecuada liquidez, rentabilidad y calificación de riesgo. 
 La Corporación Universitaria Iberoamericana buscará mantener depósitos a la vista para atender los 

pagos de su flujo de caja de al menos los siguientes tres (3) meses. 

 Se podrán dar apertura a fiduciarias en entidades que cuenten con una adecuada calificación de riesgo 

con el ánimo de acceder a beneficios tributarios y mejorar la rentabilidad de las inversiones. 

Artículo 11. Vigencia. Las disposiciones aquí consignadas, regirá a partir desde su expedición, es decir 

a partir del 28 de abril de 2020.  

 

Artículo 12. Autorizar a la Administración para adelantar las gestiones necesarias para la implementación 

de la política aprobada mediante el presente Acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por 
la Sala General. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 

 

Original Firmado    Original Firmado 

MIGUEL RICAURTE LOMBANA             MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 
Presidente      Secretaria General  
 

 

 
 

 

 


