POLITICAS FINANCIERAS
La Política económico-financiera que direcciona el trabajo Institucional propende
por:
➢ ➢ Fortalecer la inversión y el control económico en las áreas prioritarias,
según los planes de desarrollo institucional.,
➢ ➢ Examinar y mantener el equilibrio económico de la Fundación, mediante
inversión, control al gasto, optimización de los recursos, y racionalización
del gasto., mediante el manejo Transparente y responsable del recurso
económico financiera.
➢ Gestionar la diversificación de los ingresos, a través la búsqueda de nuevas
fuentes.,
➢ ➢ Desarrollo de alianzas estratégicas institucionales tanto del orden
educativo como del sistema socio económico y productivo local, nacional, y
regional.,
➢ ➢ Búsqueda permanente de Posicionamiento en el Ámbito Académico
Nacional e incursión en la internacionalización de la Institución mediante el
ofrecimiento de programas académicos de reconocida calidad,
➢ ➢ Seguimiento, control y realimentación de los Planes de Mejoramiento
continuo.
RETOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
La proyección de metas y desarrollos que se propone la Fundación en el corto y
mediano plazo (3 y 10 años) exigen no solo el manejo del presupuesto
institucional con total transparencia como lo ha hecho hasta el momento, sino que
se debe trabajar en tres áreas estratégicas que se consideran claves:
➢ La financiación de los planes: la fundación es plenamente consciente que
los recursos financieros no son suficientes para alcanzar el financiamiento
de los planes trazados sobre todo en aquellos que tienen que ver con la
adecuación y modernización de la planta física.
➢ Racionalización del gasto: A partir de la definición del presupuesto anual
requerido para atender las necesidades de funcionamiento y de inversión –
programas, planes y proyectos-, y su ejecución sólo podrá corresponder a

la realización de actividades que tengan como finalidad dar cumplimiento a
las estrategias formuladas para el respectivo período.
➢ Auditoría interna: En pro de alcanzar la máxima eficiencia y eficacia de los
recursos invertidos y el diseño e instrumentación de las técnicas para
realizar auditoría en el área académica como en la de administración.
En consecuencia, el mayor reto administrativo que deberá asumir la Institución
durante la presente década es la obtención de los recursos económicos que se
requieran en condiciones económicas que no sean lesivas para las finanzas
institucionales y que respeten el espíritu de los Estatutos de la Fundación. En
forma paralela a la reformulación de las actividades administrativas de la gestión
financiera que permita a la institución el registro en línea de las diferentes
operaciones contables, cumpliendo la normatividad legal vigente, la construcción y
cálculo de indicadores para el monitoreo de sus actividades pensando siempre en
que ellas correspondan a procesos –eliminando de paso el trabajo por tareas- se
debe dar el dotar a la administración de las herramientas tecnológicas que le
permitan el control de la ejecución, el registro de las operaciones en el sistema
contable y las tareas de la revisión fiscal.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: La Dirección Administrativa y
Financiera se encarga de administrar todos los recursos financieros y la prestación
de los servicios de apoyo físico y logístico indispensables para el funcionamiento
de la Institución. Igualmente planea, dirige y coordina el trabajo de sus áreas
inscritas como: Tesorería, Control Financiero y Estadístico, Contabilidad, Servicios
Generales e Inventarios y Activos Fijos

