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RESOLUCIÓN 0303 DE 2017 
(28 DE DICIEMBRE) 

"Por medio del cual se aprueba el Manual de Políticas Contables para la Universidad 
Surcolombiana, de acuerdo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial la conferida por el 

numeral 15 del artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Rector tiene la facultad de 
expedir y suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que mediante la Resolución 354 de 2007, expedida por la Unidad Administrativa 
Especial de la Contaduría General de la Nación (CGN), se adoptó el. Régimen de 
Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Públiw, e! 
Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Publica. 

Que mediante la Resolución 355 de 2007, expedida por la CGN, se adoptó el Pian 

General de Contabilidad Publica integrado por el Marco Conceptual, y la Estructura y 
Descripción de las Clases. 

Que mediante Resolución 356 de 2007, expedida par la CGN, se adopta el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Publica integrado por el Catalogo General 
de Cuentas, los Procedimientos Contables y los Instructivos Contables. 

Que la Ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para expedir normal 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, cliE.4 
conformen un sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa 
observancia. 

Que la Contaduría General de la Nación, en el marco de sus competenc ias 
constitucionales y legales, viene desarrollando el proyecto de modernización de la 

regulación contable pública y, como parte del debido proceso a observar y cumplir 
publico para comentarios de los interesados, en el mes de junio de 2013, el documento 
"Estrategia de convergencia de /a regulación contable publica hacia Normas 
internacionales de Información Financiera (NlIF), Normas Internacionales de 
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Contabilidad del Sector Público (N1CSP)", que contiene la propuesta de política de 

regulación contable pública, la cual se socializó en las principales ciudades del país. 

Que mediante Resolución 743 de 2013 (modificada por la Resolución 598 de 2014), se 
incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto en el 
anexo del Decreto 2784 de 2012, el cual es aplicable a las entidades definidas en su 
artículo 2' y se estableció el cronograma de aplicación de dicho marco normativo, y que 
mediante Resolución 117 de 2015, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que 
captan o administran ahorro del publicó y se definió la estructura del Catálogo General 
de Cuentas que se utilizara para el reporte de información financiera de las entidades 
que deben observar dicho marco. 

Que mediante Resolución 414 de 2014, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos, aplicables a las entidades definidas en su artículo 29 y se 
estableció el cronograma de aplicación respectivo, y que mediante Resolución 139 de 
2015, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público, y se definió el Catalogo General de Cuentas que se utilizara para el 
registro de los hechos económicos y para el reporte de información financiera de las 
entidades que deben observar dicho marco. 

Que en el marco de la convergencia hacia estándares internacionales de información 
financiera, la CGN decidió efectuar una adopción indirecta de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC per sus siglas en inglés) a través del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (IPSASB por sus siglas 
en ingles), para las entidades de gobierno, con el propósito de avanzar en materia de 
rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, bajo criterios comunes y 

uniformes a nivel nacional. 

Que mediante Resolución 533 de 2015, la CGN Incorporó, como parte integrante del 
Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco normativo para Entidades de 
Gobierno, la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
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Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; 
las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable. 

Que mediante la Resolución No. 193 de 2016, expedida por la CGN, se incorporó, en 
los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de 
la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la 
producción de información financiera con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo 
que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública; y orienta a los responsables de la información financiera de las 
entidades en la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar 
la producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de Contabilidad 
Pública. 

Que en el numeral 3.2.4 de la citada Resolución, se establece que "La entidad debe 
contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco normativo que le sea 
aplicable, en procura de lograr una información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública." 

Que el presente manual de políticas, es un instrumento que le permitirá a las áreas 
involucradas dentro del proceso contable de la Universidad Surcolombiana, contar con 
un apoyo actualizado de las actividades que deben seguirse en la ejecución de todos 
los procesos realizados dentro el área y que están directamente relacionadas con el 
manejo del Sistema Financiero, en el sentido de documentar e implementar los 
lineamientos contables para propiciar y generar información confiable, relevante y 
comprensible, y apoyar la toma de decisiones, el control y la optimización de los 
recursos públicos, en procura de una gestión eficiente y transparente y parte 
fundamental del aseguramiento de la calidad de los demás procesos que se ejecutan, 
manteniendo así, la sostenibilidad de la información contable y financiera de la 
Universidad Surcolombiana. 

Con ello se persigue además, incrementar la efectividad de la gestión institucional, al 
establecer políticas y procedimientos claros y uniformes que permitan a los usuarios de 
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la información, la interpretación de la misma y el acceso expedito a la información 
necesaria para la toma de decisiones, incrementado así el contenido de valor agregado. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Manual de Políticas Contables para la Universidad 
Surcolombiana, de acuerdo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
adoptado mediante la Resolución 533 del 8 de octubre del 2015 y demás lineamientos 
en materia contable expedidos por la Contaduría General de la Nación, documento que 
cual hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°. Hace parte integral de este acto administrativo el Manual de Políticas 
Contables para la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. La presente resolución rige a partir del 01 de enero de 2018. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete (2017). 

PEDRO LE 
Rector 

YES GASPAR 	SHIRLEY MILEN OHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gener 

Proyectó: Gina Paola Gamboa Rodríguez - Contadora 0
Aprobó: Diana Patricia Pérez Castañeda-Profesional Ge-- istitucional Area Fi anci ra 

C 1014:  
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