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PRESENTACIÓN

La planeación es el vehículo que ayuda a la consecución de 
los propósitos y objetivos, teniendo como base la cooperación 
del trabajo en equipo. Las operaciones administrativas, la inte-
gración de personas, la dirección y el control, están diseñadas 
para sustentar el cumplimiento de los objetivos, es por ello, que 
la planeación, lógicamente precede a la ejecución de todas las 
otras funciones administrativas y resulta ser una tarea ineludi-
ble para cualquier organización.

En atención al Artículo 23 del Estatuto Orgánico, se presenta 
este documento que pretende ser una de las cartas de navega-
ción que ayuden a guiar las funciones administrativas, finan-
cieras y contables, así como regular el tema de donaciones en 
la Universidad de San Buenaventura, en aras de fortalecer la 
eficiencia, transparencia y el aprovechamiento de los recursos, 
que a su vez, permiten, la consolidación de la información que 
se requiere para la toma de decisiones y para dar cumplimiento 
a aspectos legales que exigen que la información se prepare y 
presente bajo bases homogéneas y comparativas.

En lo que respecta a los Lineamientos Administrativos, Financieros 
y Contables, es el resultado de varias reuniones y discusiones 
que se han dado al interior de la Universidad bajo el tema de 
«Corporatividad», buscando y aprovechando el concurso y las 
capacidades de las personas que en ella laboran. Fue así como 
se consolidó en el Encuentro de Vicerrectores Administrativos 
Financieros y Contadores, celebrado en la ciudad de Paipa 
(Boyacá), del 23 al 26 de abril de 2012, donde también, se contó 
con la participación del Rector general, el Secretario general, 
los rectores de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, 
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Cali, Medellín y Cartagena, y a su vez, se contó con la valiosa 
presencia y los aportes del hermano, Carlos Arturo Restrepo 
Giraldo, en representación del Canciller de la Universidad.

Es grato entregarles este documento; pidiendo generosamen-
te el adecuado acatamiento y manejo, lo cual, nos permitirá, 
consolidarnos, alcanzar nuestros objetivos y vernos como una 
de las Universidades más importantes del país que sigue en la 
constante búsqueda de la excelencia académica, con base en 
su gran compromiso con Dios y con la sociedad.

Fray Hernando Arias Rodríguez, o.f.m.

Rector general

Bogotá, septiembre de 2012
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RESOLUCIÓN DE RECTORÍA GENERAL 
N.º 325

(17 de septiembre de 2012)

Por la cual se aprueba y promulga el
 Reglamento de Lineamientos  
Administrativos y Financieros 

para la Universidad de San Buenaventura.

El Rector general de la Universidad de San 
Buenaventura, en uso de sus atribuciones 

Estatutarias, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que es función del Consejo de Gobierno determinar 
las políticas de la Universidad.

SEGUNDO. Que en sesión celebrada el día 14 de septiembre 
de 2012 en la ciudad de Cali, se presentaron para su estudio 
y aprobación los Lineamientos Administrativos, Financieros 
y Contables, los cuales tienen por objeto, guiar las funciones 
administrativas, financieras y contables en la Universidad de 
San Buenaventura, en aras de una mayor eficiencia, transpa-
rencia y el aprovechamiento de sus recursos, atendiendo a las 
disposiciones legales que las cobija.

TERCERO. Que en virtud de este propósito, el Consejo de Go-
bierno aprobó los Lineamientos Administrativos, Financieros 
y Contables, según consta en el acta 144 correspondiente a la 
reunión del Consejo realizada el 14 de septiembre de 2012.
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Promulgar los Lineamientos Admi-
nistrativos, Financieros y Contables de la Universidad de San 
Buenaventura, así:
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CAPÍTULO I

LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS

Artículo 1

Objetivo

Establecer las directrices generales que ayuden a la gestión 
administrativa y financiera, así como a la consolidación y 
presentación de la información contable de la Universidad de 
San Buenaventura en la Rectoría General, en Bogotá, Cali, 
Medellín y Cartagena, con el propósito de dar cumplimiento a 
las disposiciones estatutarias y legales que la cobijan.

Artículo 2

Presupuesto

El presupuesto es una herramienta administrativa que le permi-
te a la Universidad de San Buenaventura, realizar proyecciones 
financieras de ingresos y egresos para el periodo de un año, 
con el fin de poder hacer seguimiento, control y evaluación, 
para la toma de decisiones y el logro de los objetivos institu-
cionales fijados

Le corresponde a los vicerrectores administrativos y financieros 
de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, Mede-
llín y Cartagena y al contador general en la Rectoría General, 
la elaboración de las guías o manuales para la preparación del 
presupuesto; en estos documentos se deberán establecer entre 
otros, las consideraciones generales; quiénes de los líderes de 
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las diferentes unidades académicas y administrativas participa-
rán en su elaboración, cuáles serán los rubros presupuestales; 
las formas de costeo de los gastos distribuidos; el cronograma 
de tiempo para la preparación por cada responsable así como 
los tiempos de revisión, consolidación y presentación por par-
te de cada Vicerrectoría Administrativa y Financiera ante el 
Consejo Académico, cuáles son los criterios para ajustar los 
presupuestos; fechas en las cuales cada responsable de la eje-
cución debe recibirlo y el procedimiento interno que indique su 
operación y cómo la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
hará seguimiento al mismo.

La Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Cali, Medellín 
y Cartagena enviarán a Rectoría General los presupuestos 
consolidados y establecidos para la vigencia siguiente, a más 
tardar el quinto día hábil del mes de noviembre de cada año, 
en archivo o instrumento establecido previamente por parte de 
la Rectoría General.

Una vez se hagan los análisis respectivos por parte de la Rec-
toría General, se hará la presentación homogénea individual 
y consolidada del presupuesto ante el Consejo de Gobierno, 
presentación que se realizará entre el 10 y el 30 de noviembre 
de cada año.

Artículo 3

Caja menor

Las cajas menores son recursos en efectivo que la Universidad 
de San Buenaventura sitúa bajo la responsabilidad de un fun-
cionario para atender exclusivamente gastos pequeños relacio-
nados con el giro ordinario de las actividades de la institución.

Con el objeto de que se garantice el adecuado manejo y admi-
nistración de estos recursos, los vicerrectores administrativos 
y financieros de la Universidad de San Buenaventura en Bo-
gotá, Cali, Medellín y Cartagena y el contador general para la 
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Rectoría General, liderarán la elaboración de los instrumentos 
que den cuenta del número de cajas menores que se necesitan 
en cada uno de estos centros académicos; del procedimiento 
para su manejo, de los conceptos y montos permitidos; de los 
responsables; del modelo del acta de entrega y de responsabi-
lidad individual de quien recibe en custodia los recursos y de 
las fechas y políticas internas para la elaboración de los arqueos 
de las cajas menores, así como para sus reintegros.

Artículo 4

Solicitud y legalización gastos de viaje

La Universidad de San Buenaventura no reconoce ni utiliza el 
concepto de viáticos ocasionales ni permanentes; por lo tanto, 
todo avance en efectivo que se le dé a un funcionario de la 
Universidad para desarrollar labores fuera de la sede habitual 
de trabajo, con el objeto de cubrir gastos por concepto de alo-
jamiento, manutención y transportes se denominará gastos de 
viaje. No serán reconocidos como tal los gastos de propinas, 
minibares, licores, lavandería, excursiones, etc.

La Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, Mede-
llín, Cartagena y Rectoría General, establecerán el procedi-
miento que determine, los conceptos, tiempos de solicitud y 
la forma y plazo para la respectiva legalización de los gastos 
de viaje entregados, de igual forma, definirán por el medio 
que consideren más pertinente, las tablas de los valores para 
cada año.

Toda solicitud de gasto de viaje debe estar previamente presu-
puestada, las facturas y documentos que soportan las legaliza-
ciones no pueden tener borrones, tachones o enmendaduras y 
cuando lo ameriten deben venir a nombre de la Universidad 
de San Buenaventura, NIT 890.307.400-1; la fecha de expedi-
ción de dichos documentos deben corresponder al periodo en 
el que se realiza el viaje. Los dineros no utilizados deben ser 
reintegrados a la Universidad y para la legalización se deberá 
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aportar el recibo de caja o copia de la consignación a nombre 
de la Universidad.

Artículo 5

Gastos de representación

Los gastos de representación son aquellos en los que incurre 
la Universidad de San Buenaventura, para atender relacio-
nes académicas, públicas y/o comerciales, como por ejemplo 
invitaciones a restaurantes, compra de obsequios o suvenires.

La Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, Mede-
llín, Cartagena y la Rectoría General, establecerán por el medio 
que lo consideren más pertinente, el procedimiento interno 
que indique, cuándo proceden este tipo de gastos, la forma en 
que se deben realizar las solicitudes, quién las autoriza, etc.

Es importante tener en cuenta que los rectores y secretarios son 
los únicos que podrán tener tarjetas de crédito empresariales 
a nombre de la Universidad de San Buenaventura y a través 
de estas podrán realizar gastos de representación; dentro de 
los gastos de representación no se podrán entregar dineros en 
efectivo a menos que se trate de una devolución de dinero a 
un funcionario que previamente y excepcionalmente ha sido 
autorizado por el rector, a pagar algún gasto de representación.

Artículo 6

Anticipos diferentes a gastos de viaje

En los contratos de prestación de servicios o compras que cele-
bre la Universidad, se podrán hacer anticipos a los respectivos 
contratistas y/o proveedores.

En ningún caso los anticipos podrán superar el cincuenta por 
ciento (50%) del valor total del contrato o la orden de servicio 
y antes de hacer el desembolso al contratista, la Universidad 
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deberá aprobar la póliza del buen manejo del anticipo o la 
garantía definida para tal efecto.

Los anticipos deben ser legalizados a más tardar en el mes si-
guiente y en el año en el que fueron entregados, sin perjuicio de 
lo que corresponda a obras civiles o exportaciones, lo cual y para 
estos únicos dos casos el tiempo de legalización podrá ser mayor.

No se podrán entregar a un mismo tercero nuevos anticipos 
sin la legalización de los anteriores.

El seguimiento y legalización de estos anticipos es responsa-
bilidad del área de compras.

Artículo 7

Compras y suministros

Es el proceso mediante el cual la Universidad de San Bue-
naventura, adquiere y provee a las diferentes unidades de la 
Universidad los bienes y servicios necesarios para el adecua-
do desarrollo de sus actividades estratégicas, misionales y de 
apoyo. Este proceso, debe ser coordinado por el área de com-
pras, por lo tanto, no es recomendable que unidades o áreas 
diferentes a esta, hagan compras o soliciten la prestación de 
servicios de manera separada e independiente.

La Universidad de San Buenaventura, tanto en la Rectoría 
General, como en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, estable-
cerán un procedimiento para que mensualmente se canalicen 
las adquisiciones y suministros a través del área de compras.

Se establecerán en dicho procedimiento las fechas en las cua-
les las diferentes unidades deben radicar las solicitudes de 
compras de acuerdo con el presupuesto aprobado, también se 
establecerán las fechas máximas en las cuales se deben recibir 
facturas por parte del área compras y su respectiva radicación 
en contabilidad para ser causadas.
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Se recomienda que el ciclo de compras masivas y de activos fijos 
se cierre en octubre y se reanuden en febrero, esto debido al 
cierre contable de fin de año y que en los meses de noviembre 
y diciembre las compras a realizar correspondan a las estricta-
mente necesarias y/o relacionadas con la época.

Se creará en la Universidad una base de datos de los proveedo-
res que deberá contener una ficha técnica en la que conste su 
información legal (RUT, certificado de existencia y representa-
ción legal), así como la información financiera y comercial y su 
comportamiento con la Universidad. Esta información debe ser 
actualizada mínimo una vez cada año por el área de compras.

Artículo 8

Activos fijos

Los activos fijos corresponden a los bienes materiales que se 
compran para que la Universidad y los que en ella laboran, 
puedan desarrollar adecuadamente sus actividades; por lo tan-
to, todo funcionario que tiene bajo su cuidado activos fijos, es 
responsable de su custodia y buen manejo y deberá reportar al 
área encargada cualquier acontecimiento que con este ocurra.

Los activos fijos que se adquirieren por medio del proceso nor-
mal de compras, los recibe el área de compras quien hará el 
respectivo registro en el módulo de activos fijos, incluyendo toda 
la información pertinente y luego lo entregará, mediante un acta 
de responsabilidad, al usuario final. Una vez registrado se debe 
reportar a la compañía de seguros para el cubrimiento respec-
tivo. En la Universidad de San Buenaventura, tanto la Rectoría 
General, así como en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, deben 
establecer un procedimiento que indique el adecuado uso, mane-
jo, custodia, política para el seguro, traslados, bajas y ventas de 
los activos fijos retirados por obsolescencia u otra circunstancia.

Es responsabilidad del área de compras registrar en el sistema 
los activos fijos recibidos, trasladados y dados de baja; generar 
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el acta de responsabilidad que deberán firmar los usuarios fina-
les del bien; coordinar las auditorías o inventaros físicos para 
verificar la existencia, estado y buen uso de los mismos. Todo 
lo anterior de acuerdo con el procedimiento que se documente 
y apruebe.

Artículo 9

Gestion de Tesorería

Por el proceso de tesorería se registrarán de manera oportuna 
los ingresos, egresos e inversiones de la Universidad.

La Unidad de Tesorería deberá contabilizar a diario las ope-
raciones de ingresos y egresos de recursos financieros, los 
movimientos bancarios y pasar a contabilidad, igualmente a 
diario, los cuadres de caja. No se aceptarán registros como 
«consignaciones por identificar». Tesorería debe llevar un con-
trol diario sobre el flujo de efectivo.

En la Universidad de San Buenaventura, tanto en Bogotá, 
Cali, Medellín, Cartagena y Rectoría General, le corresponde 
a los vicerrectores administrativos y financieros y al contador 
general, según corresponda, manejar las relaciones con las 
entidades del sector financiero para la administración de las 
inversiones y/o las solicitudes de los créditos.

Ningún área ni persona ajena a Tesorería y bajo ningún con-
cepto, puede recibir dineros en efectivo, excepto con previa 
autorización de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
que sería únicamente en casos especiales como ferias, congre-
sos o eventos fuera de la Universidad.

Para los manejos de los portales virtuales de los bancos, así 
como para los pagos electrónicos o firmas de los cheques u 
otras autorizaciones, deben existir niveles de autorización, 
las cuales se recomienda sean manejados de la siguiente 
manera:
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CONCEPTO AUTORIZADO

Consulta de 
información en 

bancos

Contadores, para el tema de conciliaciones, y 
tesoreros, para los temas relacionados.

Registro de 
terceros y 

cargue de la 
información 
para pagos

Tesoreros.

Dispersión de 
pagos a través 
del portal del 

banco

La dispersión de pagos debe requerir mínimo 
dos firmas dentro de las cuales estarán, la del 
rector o quien este delegue, la del secretario o 
quien este delegue y la tercera firma podrá ser 
la del vicerrector administrativo y financiero, 
o quien el rector Delegue. Los tesoreros no 
podrán realizar dispersiones de pagos, debido a 
que ellos son quienes registran la información.

Firmas para 
cheques y 

transacciones 
en bancos

En los bancos, se deben registrar mínimo tres firmas; 
una de ellas debe ser la del rector, la otra la del 
secretario y la otra la del vicerrector administrativo 
y financiero o quien el Rector considere. Para el 
giro se debe requerir mínimo dos de ellas.

Artículo 10

Gestion de Cartera

Por el proceso denominado Gestión de Cartera se establecen y 
coordinan las relaciones con las entidades especializadas en el 
crédito educativo; el responsable de esta área será el encargado 
de elaborar las cuentas de cobro y gestionar la recuperación 
de recursos por concepto de asesorías, consultorías, arrenda-
mientos, ventas de libros, entre otros.

También se asesora a los estudiantes interesados en obtener 
créditos con el Icetex o con entidades financieras especializadas 
con la cuales la Universidad tiene convenio.
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La Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, Medellín y 
Cartagena, así como la Rectoría General, deberán establecer por 
el medio más idóneo, un procedimiento que indique, quién es 
el responsable de este proceso, cómo se debe realizar la gestión 
para el cobro y la recuperación de cartera, fechas de presenta-
ción de informes de gestión a la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera entre otras responsabilidades que se consideren.

Es importante indicar que la Universidad se acoge a lo esta-
blecido en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario 1001 de 
1997, en el que se indica que las entidades que no sean contri-
buyentes del impuesto sobre la renta y que, simultáneamente, 
no sean responsables del impuesto a las ventas, pueden expedir 
documentos equivalentes. Por lo anterior, la Universidad de San 
Buenaventura expedirá cuentas de cobro para exigir sus derechos 
pecuniarios producto de los contratos o convenios celebrados.

Artículo11

Gestion del Talento Humano

Se entiende por Gestión del Talento Humano los procedimientos 
correspondientes a la selección, vinculación, compensación, pago 
de seguridad social integral, salud ocupacional y desvinculación 
de los colaboradores de la Universidad de San Buenaventura.

En la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Cali, Medellín 
y Cartagena, así como en la Rectoría General, se deben desarro-
llar los procedimientos que garanticen la adecuada vinculación 
de personal competente, así como la oportuna compensación 
y aportes al sistema de seguridad social, también se deberán 
incluir en estos procedimientos cuáles son los pasos a seguir 
cuando se produce la desvinculación de las personas que dejan 
de pertenecer a la nómina de la Universidad.

Para evitar riesgos innecesarios, ninguna persona podrá iniciar 
o ejercer actividades como colaborador de la Universidad, si 
antes no ha realizado los trámites pertinentes de afiliación al 
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sistema general de seguridad social integral, caja de compen-
sación familiar y contratación.

La contratación de personal deberá obedecer a las necesida-
des de personal previamente identificadas y la compensación 
deberá estar acorde a lo establecido en la escala salarial de la 
Universidad o en su defecto a lo asignado por el rector quien 
es el que aprueba la vinculación y firma el contrato laboral 
como empleador.

En el momento de vinculación, a todo empleado se le debe abrir su 
carpeta que recoja la historia laboral que surja durante la vigencia 
del contrato. Para dicha apertura debe haber, como mínimo, los 
siguientes documentos: contrato de trabajo, hoja de vida, hoja de 
vida institucional, fotocopia del documento de identidad, examen 
de ingreso, certificados de estudio, formato de la solicitud de per-
sonal, pruebas psicotécnicas y de conocimientos realizadas, copia 
de las afiliaciones a salud, pensión, A.R.P. y caja de compensación 
familiar, así como copia del manual de funciones entregado.

Para hacer comparable y homogénea la información dentro de 
la Universidad se solicita, tener adecuadamente clasificadas, 
para presentar a la Rectoría General, cuatro nóminas así:

•	 Nómina administrativa que corresponda al personal de 
Rectoría, Secretaría, Vicerrectoría y funcionarios del área 
administrativa y financiera.

•	 Nómina académico-administrativa que corresponda a 
los decanos, directores y/o coordinadores de programa y 
secretarías de las facultades, bienestar, etc.

•	 Nómina académica que correspondería a los docentes de 
tiempo completo y medio tiempo, con contratos a término 
indefinido y fijo.

•	 Nómina hora cátedra que corresponda a los docentes con-
tratados únicamente por hora cátedra.
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Dentro de los procedimientos internos se debe establecer el 
calendario para recibir y registrar las novedades mensuales 
de nómina así como para las revisiones de prenómina y 
nómina.

Se debe establecer el calendario mensual para el pago de la 
nómina y de la planilla única.

Deberá haber una conciliación mensual entre los departa-
mentos Gestión Humana y Contabilidad, sobre el saldo de las 
incapacidades pendientes de cobro, a su vez debe hacerse una 
gestión de cobro sobre lo mismo.

A final de año, los departamentos de Gestión Humana deberán 
hacer el consolidado de prestaciones sociales y pasarlo a con-
tabilidad para la verificación y los ajustes de saldos.

Gestión humana es el área encargada de validar que todo 
docente extranjero que preste los servicios en la Universidad 
debe tener su visa o permiso de ingreso y permanencia, según 
corresponda y en atención a las disposiciones legales vigentes 
establecidas por el país para la expedición de visas.

Gestión Humana es la encargada de determinar los cálculos de 
retención por salarios, sin embargo, para esta labor, se puede 
apoyar en el área de contabilidad.

Igualmente Gestión Humana es la única área que puede dar 
certificaciones laborales de acuerdo a un instructivo que debe 
establecer para tal fin.

La persona que deja de ser funcionario debe quedar a paz y 
salvo por todo concepto, por lo cual, se debe establecer un for-
mato que deben firmar los jefes de diferentes áreas que puedan 
estar involucradas.

A todo funcionario que se retire de la Universidad, se le debe 
dar carta para que se practique el examen médico de egreso.
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Debe definirse el tiempo máximo en el cual, se deben hacer y 
pagar las liquidaciones de prestaciones sociales, incluyendo a 
los que por diferentes motivos no firmaron sus liquidaciones.

Artículo 12

Contratacion diferente al proceso de nómina

Corresponde a los principios, políticas, facultades y normas 
básicas y generales que regirán a las otras modalidades que 
la Universidad contrata, diferente al proceso de nómina, y que 
da lugar, entre otros, a tres temas:

•	 Presentación de propuestas de contratación.

•	 Contratación de personas naturales y jurídicas que apo-
yarán los convenios que debe desarrollar la Universidad.

•	 Manejo de contratos de las empresas que le prestan servi-
cios a la Universidad.

Presentación de propuestas de contratación

En la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Cali, Me-
dellín y Cartagena, así como en la Rectoría General, se deben 
desarrollar los procedimientos que permitan poder presentar 
propuestas sobre ofertas privadas, públicas y/o licitaciones.

Dentro del procedimiento se debe establecer que inicialmente, 
toda propuesta debe ser evaluada y analizada técnicamente 
al interior del área que la consiguió, se debe mirar si la Uni-
versidad cumple con los requisitos exigidos; luego se debe 
presentar a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y 
a la parte jurídica, quienes darán el aval económico y legal 
respectivamente; con las observaciones de estas tres áreas 
se presenta ante el respectivo rector quien es quien autoriza 
o no la presentación de la propuesta. Todo esto debe quedar 
en un documento.
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En la medida de lo posible, la Universidad deberá presentar 
y contratar de manera independiente; únicamente se puede 
asociar para conformar consorcios y uniones temporales cuando 
sea estrictamente necesario. Cuando llegue a suceder y una vez 
se termine el contrato, se debe dar por terminada la asociación 
o unión temporal.

Las certificaciones que requieran de Rectoría General para 
poder contratar, deben ser solicitadas mínimo con cinco (5) 
días hábiles de anticipación y directamente por el rector de 
la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Cali, Medellín 
y/o Cartagena, o por quien estos deleguen. Si por el monto 
de contratación se requiere una certificación del Consejo de 
Gobierno, esta debe ser solicitada contemplando los tiempos 
y fechas en que se reúne dicho organismo.

El Registro Único de Proponentes (R.U.P.), documento que se 
requiere para contratar con el Estado, será actualizado por Rec-
toría General, únicamente una vez en el año (mes de marzo), 
para la cual, la Rectoría General dará las instrucciones para 
enviar la información y certificaciones que se requieren.

Las oficinas de contabilidad prestarán apoyo en el sumi-
nistro de documentos legales como el RUT, Certificado de 
Existencia, Estados Financieros, Copia de la declaración de 
Ingresos y Patrimonio, certificaciones de la Revisoría Fiscal 
y certificaciones de antecedentes de la Procuraduría, Con-
traloría y Personería. Las certificaciones bancarias deben ser 
solicitadas a Tesorería.

Si en la propuesta de contratación se establece que como con-
traprestación a la Universidad le corresponde otorgar algún 
patrocinio o ayuda para simposios, congresos, eventos o ferias; 
esta contraprestación deberá ser autorizada por el respectivo 
Rector e incluirla en el contrato de prestación de servicios, 
indicando en él, además de todas las cláusulas legales, el tipo 
de ayuda y cuál es la responsabilidad de la persona o entidad 
a la que se le entrega dicho auxilio o ayuda.
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Contratación de personas naturales y jurídicas  
que apoyarán los convenios que debe desarrollar  

la Universidad

En la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Cali, Me-
dellín y Cartagena, así como en la Rectoría General, se deben 
establecer las políticas que determinen los aspectos a tener 
en cuenta en el momento de contratar personas naturales y 
jurídicas que van a dar apoyo en el desarrollo de los convenios 
que debe cumplir la Universidad.

Dentro de las políticas se puede contemplar que los empleados 
de la Universidad podrán participar en los proyectos siempre y 
cuando sea labor independiente de su relación laboral, por lo 
cual no hará parte salarial para el tema de prestaciones socia-
les; se debe elaborar un contrato independiente con el detalle 
de las labores a realizar y los tiempos que va a destinar y sin 
excepción debe firmarse antes de empezar, este contrato debe 
contemplar las cláusulas de garantía para la Universidad.

Los empleados no podrán destinar tiempo de su relación laboral 
para desarrollar tareas de dichos contratos; cuando correspon-
dan a clases de posgrado, diplomados, cursos o seminarios, 
estas no las puede dar dentro del horario normal de su trabajo.

El empleado que preste estos servicios, junto a la firma del 
contrato, debe suministrar su Registro Único Tributario, en el 
momento del pago la Universidad deberá aplicarle todas las 
retenciones por impuestos a que haya lugar, la Universidad no 
los podrá asumir.

El líder o coordinador de un contrato no podrá ser empleado 
de tiempo completo.

De igual forma, la Universidad podrá contratar a personas na-
turales que no sean empleados, para lo cual antes de empezar, 
debe firmarse un contrato entre las partes, que contemple las 
cláusulas de garantía para la Universidad y de igual forma, la 
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solicitud física de las que se consideren pertinentes. En el con-
trato debe reposar copia de su hoja de vida, de su documento 
de identidad y de las afiliaciones al sistema de seguridad social.

La persona natural contratada, sin excepción, debe suministrar 
copia de su Registro único Tributario (RUT) y para poderle hacer 
los pagos, deberá estar afiliado al sistema de seguridad social 
integral (salud y pensión) y mensualmente se le deben exigir 
los documentos respectivos.

La Universidad debe realizar las retenciones por impuestos a 
que haya lugar, por lo tanto no puede asumirlos.

Se debe evaluar muy bien el volver a contratar a una persona 
que le haya incumplido anteriormente a la Universidad.

Los contratos de prestación de servicios profesionales serán 
manejados y controlados por el área Talento Humano.

Por otro lado, la Universidad, puede contar con personas jurídi-
cas o empresas para que le ayuden a desarrollar los contratos, 
para lo cual antes de empezar, se debe firmar el contrato entre 
las partes y se le debe solicitar las garantías que se conside-
ren pertinentes. Junto al contrato debe reposar la información 
legal y financiera de la empresa (RUT, Cámara de Comercio, 
estatutos y los últimos estados financieros, así como copia de 
su declaración de renta).

Mientras dura el contrato, todos los meses se le debe pedir a 
las empresas que suministren una comunicación de su revisor 
fiscal, contador o representante legal, donde certifiquen el pago 
oportuno de la seguridad social de sus empleados.

Debe haber interventoría por parte de la Universidad sobre el 
cumplimiento de lo pactado.

Al finalizar los contratos, deben elaborarse las respectivas actas 
de entrega a satisfacción y cierre de los contratos.
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Se debe evaluar muy bien el volver a contratar a una empresa 
que le haya incumplido anteriormente a la Universidad

Manejo de contratos de las empresas que le prestan 
servicios a la Universidad

Corresponde a los contratos que firma la Universidad con 
terceros que apoyan las labores o eventos dentro y fuera de la 
Universidad como son servicios de vigilancia, aseo, servicios 
a eventos o ferias así como también por arrendamiento de 
espacios como cafeterías, fotocopiadoras, tienda, entre otros.

En la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Cali, Me-
dellín y Cartagena, así como en la Rectoría General, se deben 
establecer los procedimientos que determinen las garantías en 
el cumplimiento de los aspectos legales y contractuales que se 
deben tener en cuenta con las empresas que prestan servicios 
a la Universidad.

Dentro de los procedimientos debe contemplarse, sin excepción, 
la elaboración de los contratos respectivos y según lo contrata-
do, qué área hará seguimiento, se deben solicitar las garantías 
necesarias, cada contrato debe tener el aval del asesor jurídico y 
junto a este debe reposar la información del contratista, como lo 
es el R.U.T, Cámara de Comercio, estados financieros, copia de 
la declaración de renta del último año, referencias comerciales y 
otras que se consideren necesarias, junto a una evaluación que 
debe hacer la Universidad periódicamente. Esta información 
debe ser actualizada mínimo una vez cada año.

En las firmas de los contratos se deben contemplar las cláusulas 
de garantía para la Universidad.

Las empresas contratistas deben estar al día con todos los docu-
mentos legales que requieren para poder operar, como permisos 
en las secretarías de salud, superintendencias de vigilancia y 
control y otros, documentos que puede solicitar la Universidad 
en cualquier momento.
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Las empresas contratistas deben suministrar mensualmente a 
la Universidad copia de la planilla única donde se evidencia 
el pago de los aportes al sistema de seguridad social de los 
empleados, junto a una certificación del revisor fiscal, contador 
o representante legal en la que manifieste que dicha empresa 
está al día por estos conceptos.

Cuando se firmen convenios en los cuales haya contrapresta-
ción tanto de la Universidad como de un tercero, cada una de 
las partes debe expedir la factura o cuenta de cobro respecti-
va, por lo cual, no se pueden hacer cruce de cuentas sin estos 
documentos, de igual forma, los impuestos que se lleguen a 
generar deben ser asumidos según corresponda; la Universidad 
no puede reconocer como suyos impuestos de terceros.

Se debe evaluar muy bien el volver a contratar a una empresa que 
anteriormente haya tenido inconvenientes con la Universidad.

Artículo 13

Becas y descuentos

Las becas y descuentos corresponden a los programas de ayudas 
e incentivos que la Universidad establece para sus estudiantes.

Por medio de resolución de Rectoría, tanto la Universidad de 
San Buenaventura, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, son 
autónomos en establecer políticas de becas y descuentos para 
los estudiantes que por sus necesidades económicas, grupos 
sociales, méritos académicos o programas de promoción, se 
hagan merecedoras a las mismas.

Se recomienda que las becas y descuentos sean presupuestados 
anualmente y al interior de la Universidad se haga un estricto 
control y seguimiento.

Para temas de reportes internos y externos se debe tener en 
cuenta lo siguiente:
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•	 Becas y descuentos: corresponde a las ayudas que se le 
dan a los estudiantes de bajos recursos o con necesidades 
especiales por pertenecer a grupos sociales marginados, 
así como los incentivos a estudiantes que tienen cualida-
des académicas o pertenecen a grupos representativos de 
la Universidad; de igual forma, también son auxilios que 
se dan a estudiantes por promoción o reactivación de pro-
gramas, por matrículas grupales o convenios con entidades 
que matriculan números significativos de personas.

•	 Devoluciones: corresponde a los valores, que se les de-
vuelve o cruza con próximos semestres, a estudiantes que 
previamente han realizado el pago y que por políticas in-
ternas y circunstancias particulares puede acceder a este 
beneficio. Es potestad de cada rector de la Universidad de 
San Buenaventura en Bogotá, Cali, Medellín y/o Cartagena, 
determinar en qué momento y bajo qué circunstancias hay 
derecho a devoluciones.

El contador general a nivel nacional y los contadores de la 
Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, Medellín 
y Cartagena, a nivel interno, podrán hacer auditorías para 
garantizar el adecuado cumplimiento de estos lineamientos 
administrativos y financieros.
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CAPÍTULO II

LINEAMIENTOS CONTABLES

El marco legal de la Contabilidad en Colombia está regido por 
el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en su Artículo 3 define 
los objetivos de la información contable así:

•	 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente 
económico, las obligaciones que tenga que transferir recur-
sos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado 
tales recursos y el resultado obtenido en el periodo.

•	 Predecir flujos de efectivo.

•	 Apoyar a los administradores en la planeación, organiza-
ción y dirección de los negocios.

•	 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.

•	 Evaluar la gestión de los administradores del ente eco-
nómico.

•	 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.

•	 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, pre-
cios y tarifas.

•	 Ayudar a la conformación de la información estadística 
nacional.

•	 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social 
que la actividad económica de un ente represente para la 
comunidad.
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Por lo anterior, es importante establecer lineamientos contables 
claros y homogéneos que ayuden a cumplir estos objetivos.

 Artículo 14

Aspectos legales

La Universidad de San Buenaventura es una institución de edu-
cación superior, reconocida como tal por el Estado colombiano, 
se identifica con el Número de Identificación Tributaria – Nit. 
890.307.400-1- y es cumplidora de sus obligaciones constitu-
cionales y legales, por lo tanto, al relacionarse con terceros, 
cumple y exige el cumplimiento de todas las disposiciones 
legales y tributarias que la cobijan.

El estatuto orgánico vigente, ratificado por la Resolución 929 
del 18 de febrero de 2010, promulgado por la Resolución 307 
del 27 de febrero de 2010 establece que las autoridades de 
gobierno de la Universidad de San Buenaventura son, el can-
ciller, el Consejo de Gobierno, el rector general y los rectores 
en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

La representación legal de la Universidad está a cargo del rector 
general y los rectores de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena 
con las siguientes limitaciones:

Los rectores de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena podrán ce-
lebrar acuerdos y contratos sin autorización previa, siempre y 
cuando estos no excedan de dos mil trescientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (2 300 SMLMV), si exceden de esta 
suma, requerirán autorización del rector general, quien podrá 
celebrar y autorizar acuerdos y contratos hasta un monto de siete 
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (7 000 SMLMV) 
y para aquellos contratos o acuerdos con cuantías superiores a 
los siete mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (7 000 
SMLMV) se requiere autorización del Consejo de Gobierno.

La Universidad es una entidad catalogada por la DIAN como 
gran contribuyente según resolución 002031 del 23 de diciembre 
de 2008.
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La Universidad de San Buenaventura es una Fundación sin 
ánimo de lucro, no contribuyente del impuesto a la renta se-
gún el Artículo 23 del Estatuto Tributario, ni responsable del 
Impuesto a las Ventas «IVA», según el Artículo 92 de la Ley 30 
de 1992. Al no ser responsable del Impuesto a las Ventas no 
puede cobrar IVA por ningún servicio que ofrezca.

La Universidad es agente de retención, por lo cual deberá hacer 
retención en la fuente por este concepto en la compra o pago 
de bienes y servicios; de igual forma y por ser gran contribu-
yente, debe hacer retención en la fuente sobre el impuesto a 
las ventas que le facturen las entidades que pertenezcan al 
régimen común.

Es responsable del impuesto de Industria y Comercio en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena y debe efectuar 
retención por este concepto en las compras de bienes y servicios 
a responsables del régimen común y simplificado.

La Universidad no está obligada a expedir facturas, por lo 
cual puede expedir cuentas de cobro que es un «documento 
equivalente» según el Artículo 17 del Decreto Reglamentario 
1001 de 1997, donde menciona que las entidades que no sean 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y que simultánea-
mente no sean responsables del impuesto a las ventas, pueden 
expedir documentos equivalentes

Artículo 15

Disponible

Contabilidad debe velar por el adecuado registro y control de 
los dineros que ingresan y salen de la Universidad.

El área de Contabilidad es la encargada de elaborar mensual-
mente todas las conciliaciones bancarias, para ello solicitará 
a Tesorería el registro oportuno y adecuado de las cifras. Las 
conciliaciones bancarias deben quedar listas a más tardar el 
día 10 del mes siguiente.



36

Resoluciones 
Lineamientos Administrativos, Financieros y contables. Donaciones

Contabilidad podrá hacer arqueos esporádicos a las cajas ge-
nerales y menores.

Contabilidad verificará el saldo de las inversiones, así como 
el de las obligaciones financieras, por medio de solicitud de 
extractos, pagarés y estados de cuenta,

Artículo 16

Deudores

El área de Contabilidad debe hacer seguimiento a la gestión 
de cobro de cartera y junto con el área de Cartera presentar los 
análisis de vencimientos al vicerrector administrativo y finan-
ciero, para solicitar las provisiones a que haya lugar.

El área de Contabilidad realizará control, análisis y seguimiento 
a las incapacidades por cobrar y a los anticipos entregados.

El castigo de Cartera únicamente deberá contar con el visto 
bueno del rector y vicerrector administrativo y financiero, previo 
análisis de Cartera y Contabilidad, debe quedar un documento 
y el control en cuentas de orden.

Artículo 17

Inventarios

Es la cuenta contable que registra los artículos que se compran 
para suplir necesidades en las diferentes áreas de la Univer-
sidad como son los suministros de aseo y cafetería, materiales 
y productos para mantenimientos y artículos relacionados con 
los talleres de impresos, tintas y papeles especiales.

Todos los bienes que se compren y correspondan a estos con-
ceptos, deben registrarse por medio del módulo de compras y 
suministros.

El área de Contabilidad realizará análisis y control mensual a la 
cuenta haciendo comparación entre el módulo de contabilidad 
y el de suministros.
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Contabilidad podrá hacer inventarios físicos selectivos para 
validar existencias, mínimo dos al año.

Se recomienda tener el mínimo de existencias por estos conceptos.

Artículo 18

Propiedad planta y equipo

En esta cuenta se registran los bienes que adquiere la Univer-
sidad para poder desarrollar su actividad: edificios, terrenos, 
equipo de cómputo, maquinaria y equipos, entre otros.

Cada vez que ingresa un activo, debe quedar registrado en la 
contabilidad, con los siguientes criterios:

Los bienes o activos cuyo costo sea hasta 50 UVT se deben con-
tabilizar por medio del módulo de activos fijos como referencia 
controlada y su contabilización afectar directamente al gasto.

Los bienes o activos con costo superior a 50 UVT se registran 
por medio del módulo de activos fijos y se deben depreciar de 
acuerdo a la siguiente tabla de vida útil asignada:

TIPO DE ACTIVO TIEMPO A DEPRECIAR

Construcciones y edificaciones 480 meses

Muebles y enseres 120 meses

Maquinaria y equipo 120 meses

Equipo de cómputo y comunicación 36 meses

Flota y equipo de transporte 60 meses

Plantas y redes 120 meses

Vías de comunicación 240 meses

Se debe tener en cuenta que un bien se activa en la cuenta 
de propiedad planta y equipo en el rubro de construcciones 
y edificaciones, siempre y cuando dicha obra tenga licencia 
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de construcción o ampliación; las obras que no tengan esta 
licencia, se deben llevar como un cargo diferido en la cuenta 
de mantenimientos, adecuaciones y reparaciones.

Artículo 19

Diferidos

Cuenta que registra los desembolsos por gastos pagados por 
anticipado y/o por cargos de los cuales se espera tener un be-
neficio futuro.

En la cuenta 1705 se registran los gastos pagados por anticipado 
en los cuales sus tiempos están debidamente definidos en el 
momento de la compra.

En la cuenta 1710 se registran los gastos por cargos diferidos, los 
cuales, no siempre su tiempo está bien definido en el momento 
de la compra, pero, sin embargo, de ellos se espera obtener un 
beneficio futuro.

Para que el pago de un gasto se considere como gasto pagado 
por anticipado o cargo diferido debe superar las 50 UVT, de lo 
contrario, debe llevarse directamente a la cuenta de resultados 
en el gasto.

Los gastos que se clasifiquen dentro de estos criterios deben 
llevarse al diferido y amortizarse de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO TIEMPO A AMORTIZAR

Seguros Por el tiempo de la póliza

Arrendamientos
Por el tiempo adelantado en los 

cánones de arrendamiento

Mantenimientos de equipos
Por el tiempo relacionado en el 

contrato o factura

Suscripciones, 
contribuciones o afiliaciones

Por el tiempo de la suscripción, 
contribución o afiliación
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CONCEPTO TIEMPO A AMORTIZAR

Programas para computador
A 36 meses, según la práctica 

comercial

Licencias

A 36 meses, siempre y cuando la 
licencia no determine el tiempo, 
de lo contrario se amortiza en el 

tiempo que esta estipule

Mantenimientos, 
remodelaciones y 

reparaciones

Los gastos entre 50 y 500 
UVT se amortizan a 36 meses, 
los superiores a 500 UVT se 

amortizarán máximo a 60 meses

Las construcciones hechas por la Universidad en terrenos ajenos 
se deben llevar a la cuenta creada para tal fin cuyo código es 
17102401 «construcciones en propiedades ajenas» y se deben 
amortizar a 40 años, «vida útil» determinada para las construccio-
nes. Se recuerda que para que sea catalogada como construcción, 
debe tener licencia de construcción o de ampliación.

Los mantenimientos en propiedades ajenas deben llevarse 
igualmente a la cuenta creada para tal fin, la cual es, 17102402 
y el tiempo de amortización es de 36 meses para gastos entre 
50 y 500 UVT y de 60 meses para los superiores a 500 UVT.

No se pueden llevar al diferido los desembolsos por concepto 
de publicidad y propaganda, ni los de proyectos de investiga-
ción, estos se llevan directamente a las cuentas de resultados.

Artículo 20

Otros activos

Se registrarán en la cuenta 1805 los activos determinados como 
obras de arte, cultura y similares.

En la cuenta 1896 se registrarán todos los bienes muebles e 
inmuebles recibidos en donación contra la partida de la cuenta 
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3210, una vez se utilicen o se les dé otra destinación, se registra-
rán en la cuenta del estado de resultados o a la que corresponda.

Artículo 21

Valorizaciones

En esta cuenta se registra la diferencia entre el valor neto en 
libros de los activos fijos comprados versus su valor comercial.

En atención al Artículo 64 del Decreto 2649, cada tres años se 
deben hacer los avalúos técnicos a los activos fijos cuyo costo 
neto sea superior a 20 SMLMV, este proceso se recomienda 
hacerlo con firmas especializadas.

Se recomienda que la Universidad de San Buenaventura Bogo-
tá, Cali, Medellín y Cartagena, así como la Rectoría General, 
realicen la valoración de sus activos fijos, en el mismo año, para 
lo cual, se pide a los vicerrectores administrativos y financieros, 
ponerse de acuerdo para dicho proceso.

Entre un avalúo y el otro, los saldos de la cuenta se deben ajustar 
anualmente con el índice de precios al consumidor.

Sobre las cuentas del activo, Contabilidad debe hacer audito-
rías y análisis y dejar evidencia de este trabajo en las carpetas 
respectivas.

Artículo 22

Pasivos

Agrupa el conjunto de cuentas que representan las obligaciones 
contraídas por la Universidad dentro del desarrollo normal de 
su actividad; encontramos aquí los compromisos con los bancos, 
proveedores, empleados, terceros en general y con el Estado 
por concepto de impuestos.

Mensualmente se deben tramitar y registrar de manera oportu-
na las obligaciones y de igual forma, se deben pagar de acuerdo 
a los compromisos adquiridos.
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Tesorería llevará un control mensual sobre las obligaciones y 
verificará el cobro de intereses que realizan los bancos sobre 
las obligaciones financieras, de igual forma, mensualmente 
debe pasar a contabilidad el cálculo de los intereses que se 
deben causar sobre todas las obligaciones, así su vencimiento 
sea posterior.

Las cuentas de los proveedores, de cuentas por pagar, de impues-
tos y de obligaciones laborales, deben ser analizadas mes a mes 
por el área de contabilidad; sobre cualquier observación debe 
hacer y pedir las explicaciones respectivas a quien corresponda.

A final del año, el área de Gestión Humana deberá pasar a 
Contabilidad el consolidado de prestaciones sociales, el cual, 
será el soporte de los valores que deben quedar registrados en 
la contabilidad a diciembre 31 de cada año.

Los ingresos recibidos por matrículas deben llevarse a la cuenta 
del pasivo «ingresos recibidos por anticipado» y amortizarse 
durante el respectivo semestre o duración del curso.

Los saldos o valores a favor de los estudiantes deben ser re-
gistrados en una cuenta del pasivo la «280505» y deben ser 
controladas por Cartera.

En la contabilidad deben estar debidamente definidos y clasi-
ficados los valores recibidos para terceros.

Artículo 23

Ingresos

Comprende el grupo de cuentas donde se registran los ingresos 
que se perciben por el cumplimento del desarrollo del objeto 
social de la Universidad.

Según la norma, los ingresos se entienden realizados cuando 
sean razonablemente convertibles en dinero y se deben registrar 
oportunamente en el periodo en el cual se presenten.



42

Resoluciones 
Lineamientos Administrativos, Financieros y contables. Donaciones

Para la Universidad encontramos cuatro grupos así: ingresos 
relacionados con la actividad de la educación, otros ingresos 
académicos, ingresos por actividades conexas e ingresos no 
operacionales. Para el adecuado registro de estos debemos 
tener en cuenta lo siguiente:

•	 Dentro de los ingresos relacionados con la actividad de 
educación deben incluirse únicamente los ingresos por las 
matrículas de pregrado, posgrado y educación continua 
(diplomados, cursos y seminarios).

•	 En los otros ingresos académicos se deben registrar los 
ingresos por inscripciones, homologaciones, validaciones, 
derechos de grado, exámenes, certificados y constancias, 
preparatorios, etc.

•	 Los ingresos por actividades conexas corresponden a las 
asesorías y consultorías, convenios, ingreso por editorial 
impresos y publicaciones, actividades de bienestar y tienda 
universitaria, entre otros.

•	 Dentro de los ingresos no operacionales se registran los in-
gresos financieros, los que corresponden a arrendamientos 
de espacios, los de la venta de activos, indemnizaciones y 
recuperaciones.

Es importante que las devoluciones aprobadas, se registren en 
la cuenta 4175 y no como menor valor de los ingresos, para lo 
cual, se debe entender que una devolución es un valor sobre 
un ingreso ya registrado.

Artículo 24

Gastos

Representa el grupo de cuentas donde se registran los cargos 
operativos y no operativos en el que incurre la Universidad 
desarrollando la actividad de educación superior y las activi-
dades conexas.
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En cumplimiento de las normas de realización, asociación y 
asignación, los gastos se deben reconocer de tal manera que 
se logre el adecuado registro de las operaciones en la cuenta 
apropiada por el monto correcto y en el período al cual corres-
ponden.

Dentro de la Universidad encontramos dos grupos de gastos: 
los gastos operacionales y los no operacionales, por lo tanto, 
para el adecuado registro y comparación debemos:

En la cuenta establecida para tal fin, relacionar los gastos que 
corresponden según su origen.

Todos los gastos deben tener un tercero quien fue el beneficiario 
del pago, tal como lo exige la ley, por lo cual, no se pueden regis-
trar gastos con terceros como: «cuantías menores», «N.N.», etc.

La Universidad debe exigir y conservar el Registro Único Tri-
butario (R.U.T) de todas y cada una de las personas naturales 
o del régimen simplificado a los que se le ha cancelado algún 
valor que fue registrado en el gasto, excepto los empleados 
por su relación laboral; de igual forma, podrá exigir el RUT 
a las personas jurídicas o del régimen común, que considere 
pertinente; esta solicitud y control se hace desde el área de 
contabilidad.

Los pagos por concepto de gastos que se le realicen a las perso-
nas naturales correspondientes al régimen simplificado, deben 
estar soportados por el «Documento Equivalente» reglamen-
tado en el Decreto 522 de 2003, el modelo e indicaciones de 
su elaboración serán suministrados por el contador general a 
cada contador, que explicarán su diligenciamiento a las áreas 
respectivas.

Por ahora es importante considerar que de acuerdo a lo estable-
cido como becas y descuentos en el Artículo 13 de esta Resolu-
ción, ese valor se debe llevar a la cuenta del gasto determinada 
para tal fin «519585» becas, sin perjuicio, que en el futuro se 
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pueda llevar a otra cuenta de acuerdo a las averiguaciones que 
se están adelantado con el Consejo Técnico de la Contaduría, 
para lo cual, en su momento, el contador general informará la 
decisión.

Dentro de los gastos no operacionales se deben registrar los 
gastos financieros, extraordinarios, por pérdida en retiro de 
bienes, etc., los descuentos por pronto pago se consideran un 
gasto financiero.

Artículo 25

Cuentas entre sedes

Son cuentas control entre las operaciones que se presentan al 
interior de la Universidad, estas cuentas deben conciliarse y 
controlarse mensualmente y a final de cada ejercicio, se deben 
cancelar del consolidado ya que los saldos débitos y créditos 
deben coincidir dando un efecto $0.

Artículo 26

Cuentas de orden

Estas cuentas son de control y en las cuales debe estar regis-
trado lo siguiente:

•	 Activos que no son de la Universidad pero que se adminis-
tran o poseen por préstamo.

•	 Valores de cartera castigada a estudiantes y terceros.

•	 Activos fijos totalmente depreciados pero que todavía están 
al servicio.

•	 Valores proyectados de posibles contingencias a favor o en 
contra de la Universidad.

•	 La política para el manejo será establecida por el contador 
general.
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Artículo 27

Preparación de estados financieros y otros

Los estados financieros son la consolidación y el resumen de las 
operaciones registradas en la contabilidad bajo unos parámetros 
y lineamientos, ellos sirven para el análisis del comportamiento 
de la institución y para la toma de decisiones.

Una vez registrada toda la información del mes o del año, el 
área de Contabilidad debe analizar cuenta por cuenta el ba-
lance y estado de resultados y elaborar los estados financieros 
de la Universidad de acuerdo a las normas y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

La preparación de los estados financieros de la Universidad 
de San Buenaventura, tanto de la Rectoría General como en 
Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, es responsabilidad de cada 
contador, por lo cual, no se puede dejar esta responsabilidad 
en cabeza de la Revisoría Fiscal u otra área.

Para la adecuada y oportuna elaboración y presentación de 
los estados financieros, y atendiendo obligaciones tributarias 
y legales, Contabilidad deberá establecer cronogramas para el 
recibo y registro de la información, estos cronogramas deben 
ser dados a conocer al interior de la Universidad.

Mensualmente, y a más tardar el día 15 del mes siguiente, cada 
uno de los contadores deben dejar listos, analizados y prepa-
rados los estados financieros. A partir del día 16, el contador 
general hará la consolidación y deberá tener listo el balance 
consolidado de la Universidad de San Buenaventura el día 22 
de cada mes.

Entre los días 10 al 15 del mes siguiente, cada contador debe 
presentar los estados financieros del mes anterior, al vicerrector 
administrativo y financiero de cada una de ellas, para los 
análisis respectivos.
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Los estados financieros anuales junto con su notas, deben que-
dar listos, analizados y preparados, por cada contador, a más 
tardar el último día hábil de enero del año siguiente, la Revisoría 
Fiscal hará la revisión durante los primeros quince (15) días del 
mes de febrero para que el contador general los pueda consolidar 
entre el 16 y 25 de febrero y dejarlos listos junto con las notas a 
más tardar el último día del mes de febrero de cada año.

El contador general, anualmente determinará el calendario tri-
butario interno de la Universidad, para que los contadores de la 
Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, Medellín y 
Cartagena, le reporten oportunamente la información tributaria 
que se debe presentar a la DIAN y Secretarías de Hacienda 
territoriales según los calendarios que ellos determinan.

Cuando se presenten requerimientos oficiales, el contador 
podrá solicitar información relacionada a los respectivos conta-
dores dentro de las fechas en las cuales se debe atender dicho 
requerimiento.

La información tributaria que envíen los contadores debe estar 
completamente analizada y depurada para evitar hacer correc-
ciones posteriores, que generan desgastes administrativos y 
sanciones para la Universidad.

El contador general, hará auditorías para garantizar el ade-
cuado cumplimiento de los lineamientos contables.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir 
de su expedición.

Se firma en Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de sep-
tiembre de dos mil doce (2012).

Fray Hernando Arias Rodríguez, o.f.m,
Rector general
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RESOLUCIÓN DE RECTORÍA GENERAL
N.º 324

(30 de julio de 2012)

Por la cual se aprueban y promulgan el
 Reglamento de aceptación de Donaciones
para la Universidad de San Buenaventura.

El Rector general de la Universidad de San 
Buenaventura, en uso de

sus atribuciones estatutarias, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que es función del Consejo de Gobierno determinar 
las políticas de la Universidad.

SEGUNDO. Que en sesión celebrada el día 11 de abril de 
2012 en la ciudad de Cali, se presentó para su estudio y 
aprobación el Reglamento de Aceptación de Donaciones, 
el cual tiene por objeto, establecer las directrices generales 
para la aceptación y gestión de las donaciones por parte de la 
Universidad de San Buenaventura, Rectoría General, Bogotá, 
Cali, Medellín y Cartagena, atendiendo a las disposiciones 
legales que las cobija.

TERCERO. Que en virtud de este propósito, el Consejo de 
Gobierno aprobó el Reglamento de Aceptación de Donaciones, 
según consta en el acta 141 correspondiente a la reunión del 
Consejo realizada el 11 de abril de 2012.
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Promulgar el Reglamento de Acepta-
ción de Donaciones de la Universidad de San Buenaventura, 
así:

REGLAMENTO DE  
ACEPTACIÓN DE DONACIONES

Artículo 1

Objetivo 

Establecer las directrices generales para la aceptación y gestión 
de las donaciones por parte de la Universidad de San Buena-
ventura, Rectoría General, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, 
atendiendo a las disposiciones legales que las cobija.

Artículo 2

Ámbito de aplicación 

El presente reglamento aplica para la Universidad de San 
Buenaventura, Rectoría General, Bogotá, Cali, Medellín y Car-
tagena, y regula las condiciones y autorizaciones necesarias 
para la aceptación y gestión de las donaciones.

Artículo 3

Definición de donación

La Universidad de San Buenaventura, acoge la definición de 
donación que trae el Código Civil colombiano, por lo tanto, 
cuando en este reglamento se hable de donación, se entenderá 
por esto, aquel acto mediante el cual una persona transfiere, 
gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a la Uni-
versidad de San Buenaventura quien la acepta.
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Artículo 4

Tipos de donaciones aceptadas

Las donaciones que podrán ser aceptadas por la Universidad 
de San Buenaventura, a través de sus Rectores son: dinero; 
bienes inmuebles; bienes muebles tales como maquinaria y 
equipos, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunica-
ción; todos ellos para poderlos utilizar en el normal desarrollo 
de las actividades propias de la Universidad como los son la 
investigación, la academia y las labores administrativas.

Cuando se trate de bienes diferentes a los mencionados en el 
inciso anterior, solo podrán ser aceptados, previa autorización 
del rector general.

Artículo 5

Requisitos para aceptar una donación

Para aceptar una donación, se deben cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Respecto de los bienes. Solo se recibirán los bienes cuya pro-
cedencia lícita se encuentre debidamente demostrada. No se 
aceptarán bienes que sean perseguidos judicial o administra-
tivamente. En el caso de bienes inmuebles, de manera previa 
a la aceptación de la donación, la Universidad efectuará un 
estudio de títulos que entregue las conclusiones sobre la 
forma y tiempo de la tradición de los mismos y se exigirá la 
ausencia de actos previos, tales como acuerdos, contratos, 
testamentos o cláusulas dentro de ellos, que determinen las 
limitaciones al pleno ejercicio del derecho de dominio por 
parte de la Universidad de San Buenaventura. No obstante 
lo anterior, la Universidad podrá, en ejercicio de su propia 
autonomía, fijar limitaciones al derecho de dominio que 
adquiere sobre los bienes que reciba a título de donación, 
siempre que las circunstancias lo ameriten.
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b. Respecto del donante. Si se trata de una persona natural, 
esta debe ser hábil para donar de acuerdo con las leyes 
colombianas; deberá expresar de manera inequívoca su mo-
tivación para efectuar la donación a la Universidad de San 
Buenaventura, también deberá manifestar bajo juramento 
que, efectuada la donación contará con suficientes bienes 
para atender a su congrua subsistencia y que el valor de 
los bienes donados no supera la cuarta parte del total de su 
patrimonio neto calculado a la fecha de la donación. Estar 
en disposición de demostrar su solvencia moral o económica 
si llegare a ser requerida por la Universidad para tal efecto.

Si se trata de persona jurídica, esta no debe encontrarse en 
proceso de reestructuración empresarial, concurso obligatorio 
o voluntario de acreedores ni liquidación obligatoria. Haber 
hecho un ofrecimiento serio, por intermedio de su represen-
tante legal, sobre la cantidad, descripción y valor del bien o 
bienes que se encuentra dispuesta a donar. Igualmente deberá 
expresar de manera inequívoca su motivación para efectuar la 
donación a la Universidad y deberá manifestar bajo juramento 
que, efectuada la donación no se disminuirá su patrimonio de 
manera tal que afecte la garantía general de sus acreedores.

Artículo 6

Procedimiento para aceptación de donación

La carta de intención de donación debe ser dirigida al rector ge-
neral, o al rector de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, 
Cali, Medellín y/o Cartagena, según sea el caso, donde se especi-
fique: tipo y relación de bienes a donar, características del activo, 
valor unitario y destinación si fuere el caso. Si es una persona 
jurídica la que desea hacer una donación deberá aportar junto a 
la solicitud, el certificado de existencia y representación legal y 
si es una persona natural, fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Si el representante legal de persona jurídica no tiene faculta-
des para hacer la donación, se le solicitará una copia del acta 
de la Asamblea o Junta Directiva, del Consejo, o del órgano 
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estatutario competente, donde conste que se le faculta para 
realizar la donación.

El vicerrector administrativo y financiero o el contador general 
de la la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Cali, 
Medellín, Cartagena o Rectoría General, que recibe una do-
nación deberá realizar las gestiones necesarias para conseguir 
una certificación, documento o información que demuestre 
que el donante no se encuentra reportado en determinadas 
listas oficiales en las que se indican organizaciones o personas 
vinculadas a operaciones terroristas o blanqueo de capitales.

Si el bien que se va a donar es nuevo, el donante deberá aportar 
la factura respectiva, si el bien no es nuevo se deberán aportar 
los documentos que prueben el derecho de dominio, así como 
también certificación firmada por el contador o revisor fiscal del 
donante, donde indique el valor en libros de los bienes objeto 
de la donación o el valor fiscal de los bienes que se pretenden 
entregar en donación.

Para el caso de bienes inmuebles, estos deben ser evaluados 
técnicamente por un perito y en cuanto a bienes muebles el 
avalúo puede ser realizado por cualquier profesional idóneo.

La viabilidad económica y jurídica para la aceptación del bien 
se debe hacer de manera conjunta entre la Vicerrectoría Admi-
nistrativa y Financiera de la Universidad San Buenaventura, 
Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, o quien haga sus veces. Para el caso de la Rectoría 
General, esta viabilidad se debe hacer a través del coordinador 
administrativo y financiero o el contador general y el coordi-
nador jurídico o quien haga sus veces.

Artículo 7

Aceptación, manejo y control de las donaciones

La aceptación de donaciones es facultad del rector general, o 
del rector de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, 
Cali, Medellín y/o Cartagena.



54

Resoluciones 
Lineamientos Administrativos, Financieros y contables. Donaciones

Para el manejo y control de las donaciones se deben seguir las 
siguientes reglas:

Un bien se considera donado solo cuando la propiedad del mis-
mo queda transferida a la Universidad de San Buenaventura.

La operación contable debe quedar registrada bajo los pará-
metros de las normas contables y tributarias vigentes, en la 
Rectoría beneficiaria de la donación, es decir, en la Rectoría 
General, en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, 
Cali, Medellín y/o Cartagena.

Las donaciones en dinero o aquellos activos que posteriormente 
se convertirán en flujo de efectivo deben ser administrados en 
una cuenta bancaria, fiduciaria, etc., destinada exclusivamente 
para el manejo de estos recursos.

Los bienes muebles o inmuebles que se reciban deben desti-
narse para uso de la Universidad, ya sea en desarrollo de sus 
funciones misionales o en actividades que deriven en algún 
tipo de renta.

En caso de que el bien no se ajuste a la destinación de lo 
establecido en el inciso anterior, se debe proceder a su venta 
y los dineros deben consignarse en las cuentas bancarias o 
fiduciarias creadas para el manejo y control de estos recursos, 
al igual que lo recibido por rentas. Mientras estos bienes no 
sean vendidos, todos los gastos que originen serán cubiertos 
por la Rectoría beneficiaria de la donación.

Artículo 8

Requisitos para la expedición del  
certificado de donación

Si el donante desea que la Universidad le certifique la dona-
ción para poder aprovechar los beneficios tributarios, deberá 
en la carta de intención de la donación manifestar esta so-
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licitud y adicionalmente deberá tener en cuenta las disposi-
ciones contenidas en el estatuto tributario, especialmente las 
siguientes:

Artículo 125 del Estatuto Tributario:

Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados 
a presentar declaración de renta y complementarios dentro 
del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las 
donaciones efectuadas durante el año o periodo gravable.

Estas donaciones deben realizarse a asociaciones, corpora-
ciones y fundaciones, sin animo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, 
la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y 
tecnológica, la ecología y la protección ambiental, la defensa, 
la protección y promoción de los derechos humanos y el acce-
so a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general.

Artículo 125-1, conceptúa que:

Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da dere-
cho a deducción, sea alguna de las entidades consagradas en 
el párrafo anterior, deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de 
lucro y estar sometida en su funcionamiento a vigilancia 
oficial.

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declara-
ción de ingresos y patrimonio de renta, según el caso, por 
el año inmediatamente anterior al de la donación.

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos 
financieros autorizados, los ingresos por donaciones.

Artículo 125-2 del Estatuto Tributario:

Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir 
las siguientes modalidades:
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1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado 
por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un 
intermediario financiero.

2. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por 
el costo de adquisición menos las depreciaciones acumu-
ladas hasta la misma fecha.

Artículo 9

Requisitos para reconocer la deducción de la donación

Para que proceda el reconocimiento de la deducción por con-
cepto de donaciones se requiere una certificación de la entidad 
donataria firmada por el revisor fiscal o contador, en donde 
conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así 
como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los ar-
tículos 125, 125-1, 125-2 del Estatuto Tributario.

En ningún caso procederá la deducción por concepto de do-
naciones cuando se donen acciones, cuotas partes o partici-
paciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos en 
entidades o sociedades.

Artículo 10

Certificación de las donaciones

Para la expedición de la certificación de donaciones se debe 
remitir a los revisores fiscales la siguiente documentación:

Aprobación de aceptación de la donación por parte del rector 
general, o el rector de la Universidad de San Buenaventura en 
Bogotá, Cali, Medellín y/o Cartagena, dependiendo del caso.

Certificación o documento que demuestre que el donante no 
se encuentra reportado en alguna lista de las que indican or-
ganizaciones o personas vinculadas a operaciones terroristas 
o blanqueo de capitales.
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Copia del documento de identidad del donante. Cédula en el 
caso de personas naturales y certificado de existencia y repre-
sentación legal para personas jurídicas, con copia del docu-
mento de identidad de quien regenta la organización.

De acuerdo con el tipo de bien, se hacen exigibles los siguientes 
documentos:

a. Bienes inmuebles
Avalúo técnico por un perito avalador.
Certificado de Libertad, donde conste que el bien ya es 
propiedad de la Universidad de San Buenaventura.

b. Bienes muebles
Avalúo técnico por parte de un profesional idóneo.
Tarjeta de propiedad a nombre de la Universidad de San 
Buenaventura, en el caso de donación de vehículos.
Cuando la donación consista en dinero en efectivo, este se 
debe consignar en una cuenta que para el efecto disponga 
la Universidad de San Buenaventura.

Cuando se presenta donación de otros activos autorizados por 
la Rectoría General, la Revisoría Fiscal determinará los docu-
mentos pertinentes para la certificación de la donación, los 
cuales deben ser remitidos a la Rectoría General antes de ser 
aceptada la respectiva donación.

Artículo 11

La presente resolución rige a partir de su expedición.

Se firma en Bogotá, a los dos (2) días del mes de agosto de dos 
mil doce (2012).

Fray Hernando Arias Rodríguez, o.f.m,
Rector general





Este documento se terminó de imprimir el
22 de octubre de 2012 

en la Unidad de Publicaciones,
Universidad de San Buenaventura, Bogotá
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Bogotá
Carrera 8 H n.º 172-20 • PBX: 667 1090 • Fax: 677 3003
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 125151 • www.usbbog.edu.co

Cali
Avenida 10 de Mayo, La Umbría, vía a Pance

PBX: 488 2222 / 318 2200 • Fax: 488 2231
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 913303 • www.usbcali.edu.co

Medellín
Calle 45 n.º 61-40, barrio Salento, Bello.

San Benito: Carrera 56 C n.º 51-90 Centro
Teléfono: 57 (4) 514 5600 • www.usbmed.edu.co

Cartagena
Calle Real de Ternera n.º 30-966 • PBX: 653 5530

Información: 653 9595 • Fax: 653 9590 • www.usbctg.edu.co
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