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“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC” 

 

 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 

RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL  

 

CONSIDERANDO: 

1. El decreto 1330 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", dispone en el Articulo 2.5.3.2.1.2. Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. Es el conjunto de instituciones e instancias definidas por 

el marco normativo vigente, que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, 

con el propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema 

promueve en las instituciones los procesos de autoevaluación, auto regulación y 

mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
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extensión, contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados 

académicos, bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad. 

 

2. El artículo 28 literal b) de los Estatutos, contempla entre las funciones del Consejo 

Directivo: Aprobar en primera instancia las políticas generales y los planes de desarrollo 

de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, en concordancia con las 

políticas de Educación Superior que trace el gobierno, las necesidades regionales y las 

expectativas del desarrollo social y económico del país. 

 

3. La ley 30, reconoce el derecho de las instituciones de educación superior “… a darse y 

modificar sus estatutos, designar sus actividades académicas y administrativas, crear, 

organizar, y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, y de extensión, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional” en su artículo 29. 

 

4. La gestión financiera en una institución académica está referida a las tareas esenciales de 

consecución de recursos y decisiones de inversión, así como también a la planificación y el 

control de los recursos financieros. Según lo Citado por Delgado, Ganga, et al (2017), los 

resultados de la gestión financiera lo constituyen los indicadores de liquidez, la solvencia y 

los resultados operacionales.  En otras palabras, cabe señalar que el modelo de control de 

la gestión financiera funciona en las Universidades a través de indicadores que analizan el 

desempeño, cuya actividad está basada en la educación y el conocimiento; en dicho caso se 

deben emplear las medidas necesarias para ejercer las actividades propias de una 

organización dedicada a la enseñanza (Gómez y Pérez, 2008). 

 

5. Para garantizar la liquidez y sostenibilidad de la institución, se realiza una administración 

adecuada de los recursos financieros de forma clara y transparente en virtud de la autonomía 

universitaria otorgada por el artículo 29 de la Ley 30 (1992). 
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6. La Universidad de la Costa siendo una entidad de carácter privado, además de realizar sus 

proyecciones para un adecuado manejo de su liquidez, se somete a una inspección por parte 

de empresas calificadoras de riesgo, para evaluar la capacidad y garantizar su sostenibilidad 

financiera. 

 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Modelo de Gestión Administrativa y Financiera de la Corporación 

Universidad de la Costa. CUC. 

 

ARTICULO 2°: El documento Modelo de Gestión Administrativa y Financiera de la Universidad 

de la Costa, se aprueba con el siguiente contenido: 

 

Contenido 

 

Glosario ........................................................................................................................................................ 4 

1. Desarrollo de las políticas ....................................................................................................... 7 

2. Referentes del Modelo .......................................................................................................... 22 

3. Concepción institucional del Modelo .................................................................................. 28 

Referencias .................................................................................................................................... 35 
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Glosario 

Bienestar: implica todas las actividades que contribuyen al desarrollo físico, psico-afectivo, social, 

espiritual de la comunidad estudiantil, administrativa y docente. 

Clima organizacional: se define como una mezcla de interpretaciones o percepciones que las 

personas hacen en una organización de sus trabajos o roles con relación a los demás compañeros. 

Colaboración: entendido como la actividad o acción entre los actores institucionales para trabajar 

de manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos 

Compensación:   para Aquino et al (1993) en la compensación se incluyen términos como salarios, 

sueldos, jornales, beneficios e incentivos, es decir todo tipo de retribución que hace un empleador 

a sus colaboradores. 

Derechos pecuniarios: son los cobros que realiza la Institución para ofrecer sus servicios 

académicos y poder cumplir con los objetivos propuestos. 

Estados financieros:  la Universidad de la Costa elabora 4 estados financieros, que son el estado 

de situación financiera, el estado de resultados integral, estado de flujo de efectivo y estado de 

cambio en el patrimonio. 

Flujos de caja: son la estimación de dineros que se espera ingresen y salgan de la caja de la 

Universidad, con el propósito de poder determinar los excedentes o faltantes de estos recursos para 

el desarrollo de su actividad. 

ICETEX: entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de 

créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores 

posibilidades económicas y buen desempeño académico. 

Identidad corporativa: es lo que los miembros perciben, sienten y piensan acerca de sus 

organizaciones. Se asume que es una opinión colectiva, comúnmente compartida de las 

características y los valores distintivos de la organización 

Integridad: las posturas son tomadas con base a los preceptos contenidos en los lineamientos y 

políticas institucionales, así como también las particularidades que lleve el caso, tendiente a realizar 

acciones que busquen el bienestar de la comunidad. 
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Legalidad: las actuaciones ejecutadas son realizadas de manera supeditada al contexto normativo 

nacional y los lineamientos y políticas institucionales que funcionan como mecanismo que 

garantizan la protección de los derechos y los deberes que poseen la comunidad como integrantes 

de la Universidad. 

Plan de trabajo (PDT): Documento que contiene las actividades relacionadas con la docencia, 

investigación, extensión y de gestión universitaria. Existirá un plan de trabajo por cada profesor. 

Este plan de trabajo garantiza el diálogo y concertación entre el profesor y su jefe inmediato para 

coordinar actividades que estén alineadas a las exigencias institucionales, además de una 

equilibrada distribución de acciones dentro del cuerpo de profesores acorde a las fortalezas de su 

perfil. 

Población estudiantil: son todas las personas naturales que realizan formalmente la solicitud para 

ingresar a la Institución y formarse en un programa académico.  

Proveedores: todo aquel que suministre bienes y servicios que afecten a la gestión académica. 

Recursos humanos: personal administrativo que hace parte de la Institución. 

Retención del talento: es el proceso que implica mantener las competencias laborales de los 

empleados manteniéndolos motivados, emocionalmente activos e incentivados.  

Roles: los profesores de planta de la Universidad ostentan alguno de los siguientes roles: Docencia, 

Investigación, Extensión y Administrativo; los cuales son definidos teniendo en cuenta la experticia 

de cada profesor. La construcción de los planes de trabajo se realizará teniendo en cuenta el rol que 

se ejerza en cada caso. 

Selección de personal: según De Ansorena (2005) Selección de personal es aquella actividad 

estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar con carácter predictivo las 

características personales de un conjunto de sujetos a los que se denomina candidatos, que les 

diferencia de otros , y les hace más idóneos, más aptos o más cercanos a un conjunto de 

características y capacidades determinadas de antemano como requisitos críticos para el 

desempeño eficaz y eficiente de una cierta tarea profesional.  

Transparencia: los procesos son llevados a cabo con sujeción a las normas y son de pleno 

conocimiento en la comunidad. Así mismo, las decisiones adoptadas por la Institución frente a 
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temas que afectan directamente a la comunidad son publicadas mediante los diferentes medios de 

comunicación. 
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1. Desarrollo de las políticas 

A. Garantiza la liquidez y sostenibilidad de la institución mediante la administración de los 

recursos financieros de forma clara y transparente, al igual que la proyección a corto, mediano y 

largo plazo de los flujos financieros, para la toma de decisiones. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa en los Estatutos de acuerdo con el Capítulo VI, en los artículos 

27 y 28 del 2012, el Consejo Directivo es el organismo que dirige académica, administrativa y 

financieramente a la Universidad. Dentro de sus funciones se encuentra el aprobar las políticas 

generales, los planes de desarrollo, el presupuesto anual de ingresos y gastos presentado por el 

Rector y evaluar el desarrollo académico, administrativo y financiero de la institución.  

Por lo tanto, asigna y administra los recursos de acuerdo con lo definido en el Proyecto 

Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo y a las necesidades de los todos los programas 

académicos para responder a las condiciones de alta calidad. 

El presupuesto se formula, distribuye, aprueba y ejecuta teniendo en cuenta el artículo 59 de 

los   Estatutos, aprobados mediante la resolución No. 3235 del 28 de marzo del 2012.  

Adicionalmente, la Universidad de la Costa cuenta con políticas para la formulación, distribución, 

aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, aprobadas según Acuerdo del Consejo 

Directivo No.307 del 2012. En estas se contempla el proceso de elaboración y formulación de las 

solicitudes de recursos presupuestales para las actividades académicas y de soporte administrativo 

de la Institución.  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

La sostenibilidad financiera, se logra evidenciar a través de los estados financieros, informes 

de Revisoría Fiscal y en las evaluaciones externas realizadas por empresas calificadoras de riesgo, 

evidenciándose la legitimidad de los ingresos, riesgos operativos adecuados y un perfil financiero 

de buen nivel. Adicionalmente, mediante la creación del departamento de Auditoría Interna, se 

garantizan las prácticas de buen gobierno corporativo.  Este departamento depende directamente 

de la Sala General. 
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Los recursos financieros son recaudados, en entidades financieras de calificación AAA.  Su 

custodia y administración y registro se realiza de forma eficiente con el soporte de tecnología de 

punta evidenciando una adecuada trazabilidad y transparente gestión. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para el desarrollo de esta política se elaboran proyecciones de flujos de caja mensualmente, 

con el propósito de conocer los excedentes o faltantes de caja en momentos determinados, y así 

garantizar la liquidez permanente de la Institución.  Para esto se proyecta los ingresos por concepto 

de matrículas y otros ítems de acuerdo con las proyecciones de matriculados y de otras fuentes de 

ingresos.  De la misma forma, proyecta los egresos de la Institución de acuerdo con las necesidades 

de personal y de funcionamiento. 

 

B. Responde por la preparación y presentación oportuna de los estados financieros, 

elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y emitidas por 

el Consejo de Normas de Contabilidad (IAS) en Colombia. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa elabora presenta los estados financieros conformados por el 

estado de situación financiera, estado de resultado integral, las notas a los estados financieros, 

estado de cambio del patrimonio y estado de flujo de efectivo. Presenta con estos, las políticas 

contables más significativas de acuerdo con el orden en que se presenta cada estado y cualquier 

otra información que se estime conveniente revelar.  Adicionalmente, la entidad como política 

institucional presenta los estados financieros relacionados anteriormente de manera trimestral y en 

periodos comparativos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF.  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

El cumplimiento de esta política se evidencia con la presentación de los estados financieros 

que muestran la situación actual de la Universidad y los resultados de su gestión, al ser estos, una 

herramienta para la toma de decisiones por parte de la dirección y como fuente de información para 

terceros como entidades financieras, de vigilancia y de gobierno. 
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El análisis realizado a los estados financieros permite evidenciar que la Universidad de la 

Costa presenta índices de endeudamiento adecuados, solidez financiera y un patrimonio propio que 

garantizan el cumplimiento de las obligaciones en el corto y mediano plazo. La Institución 

reinvierte sus excedentes fundamentalmente en infraestructura y dotación para desarrollar su objeto 

misional, por lo cual, elabora un plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

La Vicerrectoría Financiera elabora los estados financieros que son presentados a la Sala 

General de la Universidad, los cuales registran todas las transacciones de recursos físicos y 

financieros de la Institución.  

 

C. Promueve líneas de financiación directa e indirecta a estudiantes, encaminadas a facilitar 

el ingreso y permanencia de estos en la institución. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa en el capítulo I del artículo 5 de sus Estatutos, busca ampliar las 

oportunidades de acceso a la educación superior para que todas las personas que cumplan con los 

requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.  

Así mismo, en su PEI la Universidad genera una cultura de permanecía y graduación en la 

institución. Por lo tanto, establece convenios con Instituciones Financieras, Cajas de 

Compensación y el ICETEX, para poder garantizar la matriculación de estudiantes, que por falta 

de recursos económicos no podrían ingresar a estudiar. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

El cumplimiento de esta política se evidencia a través de las líneas de crédito otorgadas por 

las entidades financieras a los estudiantes donde se les brinde facilidades de pago e intereses 

adecuados a los estudiantes, los cuales son convenidos directamente con ellos.  

Los recursos de estas líneas de crédito a estudiantes por concepto de matrículas son pagados 

a la Universidad dentro de un plazo máximo equivalente al semestre cursado. Otra de las evidencias 

es el informe estadístico semestral de estudiantes que acceden a financiación por entidad crediticia, 
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con el propósito de seguirles brindando facilidades financieras.  A su vez, con el reporte de 

estudiantes que ingresan a la Universidad y reciben por parte del área de créditos asesoría para 

poder acceder a la financiación de la matrícula. De acuerdo con su necesidad se le recomienda una 

entidad financiera o crediticia para que estudie su solicitud. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Los procesos que hacen parte de esta política corresponden al estudio de solicitudes realizado 

por las entidades financiera a los estudiantes para la aprobación ya sea por un valor parcial de su 

matrícula o por el valor total.  Estas aprobaciones son reportadas a la Universidad para legalizar la 

matrícula financiera del estudiante. 

En el caso de los estudiantes que ya han tenido financiación con las entidades financieras y 

han tenido buen comportamiento de pago, tendrán preaprobados sus créditos de matrículas por 

parte de estas en el caso de que requieran nuevamente recursos para estudiar. 

 

D. Gestiona la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las áreas académicas y 

administrativas, bajo el principio de equilibrio financiero y sostenibilidad institucional. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa para gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos 

cuenta con políticas para la formulación, distribución, aprobación, modificación y ejecución del 

presupuesto, aprobadas según Acuerdo del Consejo Directivo No.307 del 2012, en estas se 

contempla el proceso de elaboración y formulación de las solicitudes de recursos presupuestales 

para las actividades académicas y de soporte administrativo de la institución. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

Para dar cumplimiento con esta política, se estipula en los Estatutos aprobados mediante 

resolución No.3235 del 28 de marzo del 2012, el proyecto de presupuesto anual que presenta el 

Rector a consideración del Consejo Directivo, en primera instancia y a la Sala general, en segunda 

instancia. Adicionalmente, con el Acuerdo del Consejo Directivo No.307 del 2012, donde se 

establece el proceso de ejecución presupuestal.  Así mismo, con el Acuerdo No. 730 del Consejo 
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Directivo del 30 de abril de 2014, se contempla que deben ir a comité de compras las solicitudes 

que superen los (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

La Universidad de la Costa, bajo el principio de equilibrio financiero y sostenibilidad 

institucional gestiona la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las áreas académicas 

y administrativas, con la Vicerrectoría Administrativa, en primera instancia, quien lidera esta 

gestión incorporando prácticas participativas directas, estableciendo un proceso de adquisición y 

entrega de bienes y servicios soportado en el cumplimiento de procedimientos para el logro de 

objetivos institucionales, definiendo las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados 

directa o indirectamente en dicha actividad, y fortaleciendo continuamente la transparencia, 

eficiencia y agilidad de los procesos de adquisición. 

 

E. Garantiza de forma transparente los procesos de selección, contratación, desarrollo, 

compensación, relaciones laborales y retención del talento; contribuyendo al desarrollo de los 

procesos académicos y administrativos, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos 

institucionales. 

¿Como voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa, se sustenta sobre la Constitución Política de Colombia, la 

normatividad colombiana vigente relacionada con la legislación laboral y los lineamientos 

institucionales, para garantizar de forma transparente que los procesos de atracción, selección, 

contratación, desarrollo, compensación, relaciones laborales y retención del talento humano 

contribuyan al desarrollo de los procesos académicos y administrativos. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

La Institución lidera la Gestión del Talento Humano a través del desarrollo de políticas 

laborales que garantizan de forma transparente los procesos selección del talento; inducción, 

entrenamiento formación, análisis de desempeño, estructura salarial, nóminas; beneficios, 

contratación, desvinculación y procesos pensionales.  Contribuyendo al desarrollo de los procesos 

académicos y administrativos, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos 
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institucionales. Para esto se desarrollan las líneas de acción:  selección y desarrollo organizacional, 

nómina y seguridad social y relaciones laborales. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para la gestión del talento humano en la Universidad de la Costa se lideran los siguientes 

procesos por cada línea de acción: 

Selección y desarrollo organizacional:  esta línea de trabajo es responsable de coordinar y 

hacer seguimiento al proceso de selección de personal para cargos Docentes, Directivos y 

administrativos, desde la estrategia de atracción hasta el reclutamiento y la selección del candidato, 

con el fin de contribuir a la escogencia de candidatos idóneos para el desempeño del cargo y 

garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.  Lidera procesos de Inducción y 

reinducción, entrenamiento, desarrollo y análisis del desempeño, procesos que se articulan a la 

Gestión por Competencias.   

Nómina y seguridad social: dedicada a responder por todo lo relacionado con la gestión de 

la nómina y la seguridad social, desde la Vinculación del personal hasta la administración de la 

estructura salarial para la ejecución de los pagos de sueldos, vacaciones y demás prestaciones a que 

tienen derecho los funcionarios docentes y administrativos; además por la realización de los 

descuentos legales y los autorizados por los funcionarios, co-lidera la gestión de la compensación 

total y la administración de beneficios y el registro de novedades y el trámite de los diversos pagos 

por los costos generados en el desarrollo de la Gestión del talento humano de la Universidad; 

sugiriendo nuevas acciones, métodos y mejoras en la ejecución de las labores que le competen. 

Relaciones laborales: responde por todo lo relacionado con los aspectos jurídico-laborales 

que impliquen la vinculación, contratación, suspensión, desvinculación y demás procesos o 

acciones que se desprendan de las anteriores y relacionados con el talento humano. Administra los 

procesos pensionales y gestiona los asuntos laborales de la universidad de acuerdo con la 

normatividad legal vigente, sugiriendo nuevas acciones, procesos y mejoras en la ejecución de las 

labores que le competen. 

De esta manera la Institución garantiza que los procesos de selección, contratación, 

desarrollo, compensación, relaciones laborales y retención del talento se realicen de manera 

transparente, resumidos a continuación:  
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Tabla 1. Procesos 

Línea de acción Proceso Resultado  

 

 

Selección y desarrollo 

organizacional 

Atracción del talento y Selección Contribuir a la selección de candidatos idóneos 

para el desempeño del cargo y garantizar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, 

gestión el desarrollo por competencias del 

personal de acuerdo con las políticas y normas 

institucionales. 

Inducción, entrenamiento y 

formación 

Desarrollo organizacional 

Análisis del desempeño 

Gestión por competencias 

Descripción cargos 

 

 

Nómina y seguridad social 

 

Vinculación Garantizar la correcta gestión de la nómina y la 

compensación de acuerdo con los tiempos 

establecidos. 

  

Nómina y seguridad social 

Estructura salarial 

Administración de beneficios 

Compensación 

Organización y métodos 

 

 

Relaciones laborales 

Contratación Garantizar el cumplimiento de la normatividad 

legal laboral y directrices internas. 
Desvinculación 

Procesos pensionales 

Asuntos laborales y normatividad 

legal laboral 

Fuente: elaboración propia 

 

F. Gestiona jurídicamente las peticiones y requerimientos legales conforme a la normatividad 

vigente y a los lineamientos institucionales bajo los principios de transparencia, eficiencia y ética. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa, gestiona jurídicamente las peticiones y requerimientos legales, 

a través de la Secretaría General, quien dará respuesta a las solicitudes de manera oficial y en los 

tiempos establecidos. Las respuestas emitidas a los querellantes serán atendidas bajo los principios 

de transparencia, eficiencia, ética, las normas legales y los lineamientos institucionales. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

Para tener control sobre el proceso de ejecución de esta política se llevarán registros 

relacionando la fecha de presentación del requerimiento y la fecha de respuesta del mismo en los 
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formatos establecidos por la Secretaría General, que se constituyen como insumo para la 

consolidación del historial que registra la gestión desarrollada por los miembros del área. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

La presente política se desarrolla mediante los siguientes procesos: 

Registro de los requerimientos recibidos: se registrarán las solicitudes y/o requerimientos 

legales en los formatos establecidos para ello, diligenciando los datos contenidos con el fin de tener 

un control efectivo que permita realizar seguimiento al estado del proceso. 

Traslado de los casos: los casos serán estudiados por los abogados de Secretaría General, 

quienes podrán dar respuesta de fondo o requerir a las dependencias de la universidad concepto 

pertinente sobre el caso.  

Elaboración y firma de la respuesta: posterior a obtener la información, el caso se estudiará 

y se elaborará la respuesta que emitirá Secretaría General, para que el funcionario encargado 

proceda a notificar la decisión del caso. 

Notificación de la respuesta: el funcionario encargado transmitirá la decisión al querellante 

o a la parte interesada y registrará en el formato establecido los datos que permitan tener control 

sobre la eficacia de las acciones. A su vez, el registro realizado contribuirá como insumo para la 

organización del historial para la medición del procedimiento. 

 

G. Comunica y visibiliza sus logros institucionales, y las acciones académicas, investigativas 

y administrativas a través de los diferentes medios tradicionales y digitales con el objetivo de 

incrementar su nivel de reputación y posicionarse como una Institución de alta calidad. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa en las políticas de Extensión visibilizan e integra los resultados 

de la docencia e investigación, a través de la captura, transferencia y apropiación de conocimientos, 

generando un impacto social y económico en el entorno. Además de lo anterior, informa de manera 

periódica y planeada, el cumplimiento de la Misión y el Proyecto Educativo Institucional por medio 

del seguimiento y control del Plan de Desarrollo. 
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Por su parte, los Sistemas de Comunicación e Información que soportan y visibilizan la 

gestión de la Institución están relacionados con: Admisiones y Registro, Recursos Educativos, 

Correo Electrónico Institucional, Servicios de Mensajería Instantánea, Red Corporativa, Software 

de Gestión, portal institucional. Adicionalmente, se cuenta con Página Web, NotiCOSTA Virtual, 

redes sociales, carteleras y material impreso institucional (volantes, pendones, afiches, pasacalles, 

etc.). 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

La Universidad de la Costa, ha establecido como medio oficial de comunicación interna: el 

correo electrónico – Outlook, Microsoft (Teams) y el desarrollo de otros aplicativos tecnológicos 

que han permitido mejorar de manera eficaz las respuestas ante las solicitudes de la Comunidad 

Universitaria. A su vez, ha desarrollado una cultura de rendición de cuentas, para asegurar su 

calidad y pertinencia en el cumplimiento de su Misión. 

De igual forma, se ha establecido bajo el Acuerdo No 178 del 30 de marzo de 2011, un 

manual de comunicaciones que describe los procedimientos de comunicación interna y externa.  

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

El Departamento de Comunicaciones es el responsable de comunicar, visibilizar y divulgar 

los logros institucionales, las acciones académicas, investigativas y administrativas a través de los 

diferentes medios tradicionales y digitales.  

De acuerdo con los procedimientos de comunicación interna y externa establecidos, se 

comunican todos los logros de adentro hacia afuera, a través de correos masivos, noticias página 

web, uso de redes sociales para un mayor alcance regional y nacional, teniendo en cuenta el 

webometrics, al igual que radio y prensa.  

Además, para las investigaciones de alta calidad se usan newsletter de investigación con un 

lenguaje sencillo, los logros, premios y noticias que se destaquen se informan a través de NotiCosta 

Virtual; igualmente, las notificaciones legales que requieran ser conocidas por toda la comunidad 

universitaria. Por otra parte, con la cultura de rendición de cuentas la Universidad informa y 

responde sobre las acciones derivadas de las funciones sustantivas. 
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H. Promueve un óptimo clima organizacional a través de una comunicación interna efectiva 

y transversal con el fin de lograr la colaboración eficiente e identidad organizacional. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa, se centra en la promoción de un óptimo clima organizacional, 

encaminando sus esfuerzos en la construcción colectiva de la organización, a través de procesos de 

comunicación interna efectiva y transversal que posibilite una colaboración eficiente entre los 

grupos de interés que conforman la Universidad, trabajando por la consolidación de la identidad 

organizacional generando un impacto en la visibilidad institucional. 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

La implementación de esta política se hace visible a través de las mediciones de clima y 

cultura organizacional realizadas periódicamente en la institución; esta medición permite conocer 

mediante un informe la realidad actual percibida por los colaboradores a partir de la gestión del 

talento humano y la implementación de políticas laborales que contribuyan al desarrollo 

profesional.  Además, con la articulación de un modelo de comunicación institucional que fortalece 

las redes de trabajo interno y externo a través de esquemas de desarrollo y colaboración entre los 

diferentes actores de la comunidad Unicosta generando compromiso e identidad en cada uno de los 

objetivos y resultados planteados. 

Esta interdependencia permite que los procesos y acciones impacten positivamente en los 

resultados de la institución conllevando a otorgar una madurez y visibilidad que haga de la 

Universidad de la Costa un referente no solo por sus resultados en docencia, investigación y 

extensión sino también en el fortalecimiento de su imagen institucional permitiendo ser un gran 

lugar para trabajar. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para el desarrollo de esta política se constituye una relación entre comunicación, 

colaboración e identidad organizacional que impacte positivamente el clima de la universidad de 

la costa. 

 

 



         Modelo de Gestión Administrativa y Financiera  

17 
 

 

 
Figura. 1. Relaciones. Fuente: elaboración propia 

 

 

I. Desarrolla e implementa estrategias para la planeación, organización, dirección, 

seguimiento y evaluación de profesores de planta, catedráticos y visitantes, en cuanto al 

cumplimiento de las funciones, los indicadores de gestión de desempeño y aumento de la 

productividad académica para el logro de los objetivos institucionales. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

La Universidad de la Costa, a través de su Departamento de Planeación, el cual 

articuladamente con los departamentos académicos y las vicerrectorías, ejecuta la planeación, 

organización, seguimiento y evaluación de los profesores de planta, catedráticos y visitantes en 

cuanto al cumplimiento de las funciones, indicadores de desempeño y productividad académica. 

 Para el desarrollo de la política se implementan los siguientes Comités:  

• Comités de Seguimiento de Profesores (CPOS), los cuales tienen como objetivo realizar 

análisis de plazas, logrando optimizar y reducir los costos de la planta de profesores, 

según funciones y roles específicos a través de estas acciones. 

CLIMA 
INSTITUCIONAL

COMUNICACION

IDENTIDAD 
UNICOSTA

COLABORACION
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• Comités de Selección, Evaluación y Ascenso de Profesores (CSEA), el cual tiene 

como objetivo principal realizar la selección, evaluación y ascenso de profesores 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

El desarrollo de esta política se evidencia con el cumplimiento de los siguientes indicadores 

y reportes: 

• 100% de los planes de trabajo de profesores de planta realizados, socializados y 

firmados en los plazos pertinentes. 

• Una oferta académica respaldada con una planta profesoral idónea para las 

funciones de docencia directa e indirecta. 

• Reporte del nivel de cumplimiento de las metas por departamento en cuanto a 

producción científica, ingresos por consultorías, internacionalización, apropiación 

social de conocimiento, desarrollo del bienestar estudiantil, trabajo administrativo 

encargado, entre otros. 

• Reporte sobre el nivel de aprobación de la tasa mínima de las pruebas de 

competencias genéricas y especificas aplicadas a los estudiantes de pregrado por la 

Institución. 

• Reporte de cumplimiento del plan de vinculación profesoral por programa 

académico. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Para el desarrollo de esta política se lideran los siguientes procesos y acciones por cada 

Comité: 

Comités de Seguimiento de Profesores -CPOS  

• Planificar y aprobar la oferta académica. 

• Hacer el estudio de necesidades de plazas de profesores de acuerdo con las políticas de 

proyecto educativo institucional y los objetivos del plan de desarrollo. 

• Estandarización e implementación de proceso de construcción de planes de trabajo a 

través de aplicativo web que permite la socialización oportuna de los compromisos con 

los profesores.  
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• Aprobar los planes de trabajo de los profesores de acuerdo con los criterios definidos en 

el presente estatuto. 

• Hacer seguimiento a los compromisos definidos en los planes de trabajo. 

Comités de Selección, Evaluación y Ascenso de Profesores-CSEA 

• Seleccionar a los profesores de planta, catedráticos y visitantes de cada área de 

conocimiento. 

• Evaluar el desempeño de los profesores de planta, catedráticos y visitantes de cada área 

de conocimiento con base en los criterios del presente estatuto y los compromisos 

definidos en el plan de trabajo de cada profesor.  

• Estudiar y aprobar o negar las solicitudes de ascenso en el escalafón de profesores, en 

cumplimiento a los criterios establecidos por el mismo. las convocatorias de ascenso se 

realizarán una vez al año y su procedimiento se reglamentará por resolución de rectoría 

conforme al escalafón establecido en el presente estatuto de profesores. 

 

J. Promueve la recolección, análisis y reporte de información clara, veraz y pertinente 

asegurando la autenticidad y calidad en los datos reportados ante las instancias y los grupos de 

interés pertinentes.    

¿Cómo voy a desarrollar cada política? 

Para llevar a cabo la recolección, tratamiento y reporte de datos de manera clara, veras y 

pertinente, la Institución dispone de una unidad adscrita al Departamento de Planeación, cuya 

misión es centralizar la recolección de información y en sinergia con los demás departamentos de 

la Universidad, se tratan los datos y reportan según los cronogramas internos y externos a los entes 

correspondientes. 

Adicionalmente, la Institución en cada uno de los manuales de trabajo según corresponde, 

instruye a sus colaboradores para que registren la información producto de la ejecución misma de 

sus labores. Así mismo, desde los diferentes departamentos administrativos, se consolida la 

información de los miembros de la comunidad universitaria, a través de diversas plataformas, en 

los procesos de inscripción, matricula, grado, en campañas de actualización de datos, entre otros.  
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¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política? 

El desarrollo de esta política se ve evidenciada a través del cumplimiento a satisfacción de 

los procesos de auditoría del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES 

que se lleva a cabo semestralmente por el Ministerio de Educación Nacional. 

De igual manera, se evidencia con el reporte de información a través de las plataformas de 

seguimiento de los planes de acción, planes de desarrollo, planes de trabajo profesorales, así como 

el de los sistemas financieros y de la administración del talento humano. 

Por último, con el cumplimiento a satisfacción en los plazos pertinentes para la entrega de la 

información a los diferentes entes internos y externos, la publicación anual del boletín estadístico 

y la rendición de cuentas institucional. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

• La Universidad de la Costa contribuyendo al suministro de la información realiza las 

siguientes acciones que hacen parte del proceso de recolección de los datos: solicitar la 

información que se encuentra en las diferentes bases de datos de la Institución, manejadas 

por cada una de dependencias según los requerimientos establecidos. 

• Verificar y revisar que los datos estén correctos y correspondan a los periodos o tiempos 

solicitados. 

• Depurar la información y realizar las correcciones que se requieran y registrar las 

inconsistencias presentadas. 

• Organizar la información de manera correcta para poder suminístrala ante los grupos de 

interés. 

• Analizar la información para realizar los estudios pertinentes y la toma de decisiones 

institucionales de acuerdo con las oportunidades de mejora.  

• Realizar el cargue respectivo de los reportes al sistema que dispone el Ministerio de 

Educación Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), los entes gubernamentales locales, 

regionales nacionales y reporte oportuno a todos aquellos que lo soliciten y ameriten una 

respuesta respectiva. 
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K. Genera la oferta académica conforme a su capacidad instalada en talento humano, 

infraestructura física y tecnológica requerida para el desarrollo de los procesos de docencia y su 

articulación con la investigación y extensión. 

¿Cómo voy a desarrollar cada política?  

La Universidad de la Costa, a través del Departamento de Planeación, realiza un estudio 

estadístico, econométrico, de demanda y de capacidad, para generar la oferta académica de 

programas de pregrado, posgrado y educación continuada. Esta oferta deberá estar acorde con la 

infraestructura física, el talento humano disponible y los demás recursos que sean necesarios para 

su eficiente gestión.  

¿Cómo se evidencia el desarrollo de cada política?  

El cumplimiento de esta política se refleja en el reporte de los indicadores de eficiencia de 

oferta, los cuales son gestionados por el departamento de Planeación.  

Entre estos indicadores encontramos:  

• Cantidad de grupos ofertados vs. Cantidad de estudiantes matriculados.  

• Saturación de los grupos físicos, la cual se evalúa para evitar aglomeraciones.  

• Tasa de llenado de los grupos, la cual se evalúa para examinar la pertinencia de los 

horarios asignados. 

Por otra parte, se realizan encuestas de satisfacción de los estudiantes en relación con la oferta 

académica. Y a largo plazo, se evalúa la permanencia de estudiantes como indicador indirecto de 

la calidad de la oferta académica. 

Describa los procesos que hacen parte para el desarrollo de las políticas 

Los procesos que hacen parte de esta política se detallan a continuación:  

• Consolidar las asignaturas que deben ser ofertadas para cada programa académico, 

teniendo en cuenta su plan de estudio. 

• Garantizar la capacidad física y tecnológica necesaria para ofrecer las diferentes 

asignaturas 
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• Depuración y organización de las plantillas solicitadas para el cargue a la plataforma de 

oferta académica para la generación final de la oferta.  

• Brindar información al comité de planeación, organización y seguimiento de profesores 

de cada uno de los departamentos. 

• Realizar el cargue de la oferta final al sistema académico de la Universidad de la Costa. 

• Abrir matrículas académicas para que los estudiantes puedan escoger sus horarios con 

las asignaturas de interés. 

 

 

2. Referentes del Modelo  

Para garantizar la liquidez y sostenibilidad de la institución, se realiza una administración 

adecuada de los recursos financieros de forma clara y transparente en virtud de la autonomía 

universitaria otorgada por el artículo 29 de la Ley 30 (1992), las Instituciones de Educación 

Superior, podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos y reglamentos de acuerdo 

con la ley. Es decir, son responsables de mantener una capacidad económica y financiera, que 

garantice el desarrollo de los planes y programas académicos, de investigación y de extensión, 

especificando los montos, fuentes y uso de los recursos, según el artículo 6 del Decreto 1478 

(1994).  

Por tanto, la gestión financiera en una institución académica está referida a las tareas 

esenciales de consecución de recursos y decisiones de inversión, así como también a la 

planificación y el control de los recursos financieros. Según lo Citado por Delgado, Ganga, et al 

(2017), los resultados de la gestión financiera lo constituyen los indicadores de liquidez, la 

solvencia y los resultados operacionales.  En otras palabras, cabe señalar que el modelo de control 

de la gestión financiera funciona en las Universidades a través de indicadores que analizan el 

desempeño, cuya actividad está basada en la educación y el conocimiento; en dicho caso se deben 

emplear las medidas necesarias para ejercer las actividades propias de una organización dedicada 

a la enseñanza (Gómez y Pérez, 2008). 

La Universidad de la Costa siendo una entidad de carácter privado, además de realizar sus 

proyecciones para un adecuado manejo de su liquidez, se somete a una inspección por parte de 
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empresas calificadoras de riesgo, para evaluar la capacidad y garantizar su sostenibilidad 

financiera. 

Con base en lo anterior, la Institución debe responder por la preparación y presentación 

oportuna de los estados financieros, debido a que la misión de la IES tiene diferencias con las de 

las empresas comerciales, sus prácticas contables y manejo de información financiera, deben estar 

acordes con su actividad. Por lo tanto, deben hacer su presentación dentro de ciertos marcos legales, 

no solo para la toma de decisiones, sino para la inspección y vigilancia de la educación superior y 

administración de la información en el SNIES. 

La Universidad de la Costa toma decisiones con base en la preparación y presentación 

oportuna de sus estados financieros. En sus Estatutos en el artículo 5, establece ampliar las 

oportunidades de acceso a la educación superior para que todas las personas que cumplan con los 

requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas. Por lo tanto, el Gobierno 

Nacional y las IES en Colombia, con el propósito de facilitar el ingreso a la educación superior, 

facilitan varias modalidades de financiación a los egresados del bachillerato, para facilitar el 

ingreso y permanencia de estos en la institución. 

Entre las alternativas de financiación ofrecidas en el país, se encuentran los créditos 

educativos, el gobierno a través de la ley 02 de 2005, transforma al ICETEX en una entidad 

financiera con personería jurídica para promover y financiar el acceso a la educación superior. Este 

mantiene sus líneas institucionales a corto y mediano plazo. Otras fuentes de financiación son los 

fondos de pensiones, el fondo nacional del ahorro e instituciones financieras. Adicional, las 

Universidades privadas ofrecen becas dentro de las cuales la Universidad de la Costa se ha 

destacado por su alto número, incentivando el acceso a la educación superior.  

Dentro de los aspectos relevantes para el acceso y permanencia de los estudiantes se 

encuentra la adquisición de bienes y servicios necesarios para brindar una formación de alta 

calidad. Esta adquisición se encuentra bajo el principio de equilibrio financiero y sostenibilidad 

institucional. 

De acuerdo con los autores Leenders, Fearon y England (1999), la gestión de compras en los 

últimos años se ha considerado como una función principal dentro de las organizaciones, formando 

parte de su estructura organizacional.  
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La Universidad de la Costa para la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las 

áreas académicas y administrativas, se ha soportado en la norma ISO 9001: 2015 y con el Sistema 

de Gestión de la Calidad, como herramienta para dirigir, evaluar y mejorar continuamente, de tal 

manera que se asegure que los productos, procesos y servicios suministrados externamente sean 

conforme a los requisitos solicitados. 

Por su parte, para el desarrollo de los procesos de docencia y su articulación con la 

investigación y la extensión, la Institución cuenta con una capacidad instalada en talento humano, 

infraestructura física y tecnología, para garantizar de forma transparente que los procesos de 

selección, contratación, desarrollo, compensación, relaciones laborales y retención del talento; 

contribuyan al desarrollo de los procesos académicos y administrativos, de acuerdo con la 

normatividad vigente y los lineamientos Institucionales.  

Para ello, la Universidad de la Costa, lidera la Gestión del Talento Humano, a través del 

desarrollo de políticas, procesos, procedimientos y acciones entorno al cumplimiento y 

consecución de resultados. De acuerdo con Ullrich (2004), los siguientes enfoques permiten 

gestionar el aspecto humano, para trascender la operatividad y convertirse en un factor clave que 

se responsabilice no solo del capital humano, sino que genere valor en la articulación de las labores 

que se desarrollan para cumplir con las estrategias institucionales. 

 
Figura 2. Enfoques de gestión. Fuente: Adaptado de Ulrich (2004) 

 

 



         Modelo de Gestión Administrativa y Financiera  

25 
 

 

Para orientar la consecución de los procesos y actividades de la Gestión del talento humano 

es importante abordar el enfoque y organización de cada una de ellas:  

Socio estratégico: desarrolla y alinea en la práctica, la estrategia de Talento Humano con el 

negocio. Actúa como un punto de contacto de los grupos de interés con el área. Permite resolver 

problemas relacionados con la gente. Desarrolla proyectos funcionales en forma transversal para 

la mejora de la productividad.  

Agente de cambio:  participa en equipos de cambio organizacional, y comunica cambios 

internamente y se gana la confianza de los empleados. Lidera iniciativas para preparar a los 

empleados para vivir en una nueva organización. Desde este enfoque se trabaja por el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias del colaborador  

Administración y gestión: este enfoque se centra en la gestión del personal.  Identifica datos 

clave de la administración de personal. Aplica la tecnología de la información para generar 

productos y servicios de RRHH.   

Relación colaborador: desde este enfoque, se trabajan los intereses de los empleados y se 

asegura que las iniciativas estén balanceadas. Mejora la experiencia del empleado en la 

organización hacia trato justo.  

Desde un enfoque más reciente, se plantea la gestión humana como un proceso estratégico, 

de tal manera que el director de gestión humana asume los roles de socio estratégico de la gerencia 

experto administrador, defensor de los trabajadores y agente del cambio (Ullrich, 1997), para así 

movilizar el capital humano hacia el logro de los objetivos del negocio.  En esta dirección se puede 

definir la gestión humana como “la función que se ocupa de cómo dirigir a los empleados para que 

la organización alcance sus objetivos” (Bonache & Cabrera, 2002, p. 25). 

Con base en lo anterior, la Universidad de la Costa promueve un óptimo clima organizacional 

efectivo y transversal, bajo ejes centrados en la claridad sobre clima organizacional, comunicación, 

colaboración e identidad organizacional, estos conceptos han sido definidos por múltiples autores 

a lo largo de la historia. 

Uno de ellos es Francis Cornell (l955, citado en García, 2007), quien define el clima 

organizacional como una mezcla de interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una 

organización de sus trabajos o roles con relación a los demás compañeros. Por su parte, Argyris 
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(1957), establece la necesidad de que en la organización exista un espacio interpersonal de 

confianza, franqueza y tranquilidad para que se pueda aceptar la existencia del conflicto, de tal 

forma que se le identifique y se haga lo necesario para resolverlo.  

De acuerdo con lo anterior, las percepciones impactan y definen el clima y solo a partir de 

esas interpretaciones se puede conocer y determinar las características del mismo. 

Sells (1960), sostiene que el ambiente interno de la organización tiene influencia en el 

comportamiento de las personas que la componen y que dicha influencia depende de la 

percepción de la gente y de la aceptación de las restricciones sociales y culturales de su 

entorno. MacGregor (1960), hace énfasis en el clima psicológico de la relación definiéndolo 

en términos de las manifestaciones derivadas del hecho de asumir la gerencia (García, 2007, 

p.158).  

Para Forehand y Gilmer (1964 citados en García, 2007), “el clima organizacional es 

multidimensional y está formado por un conjunto de características que describen a la organización, 

la hacen diferente de otras organizaciones, son duraderas en el tiempo e influyen sobre el 

comportamiento de los miembros de la organización” (p.158).  

Así, uno de los factores a analizar dentro del clima organizacional es la Comunicación, la 

cual se entiende como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 

medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos 

de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido sus objetivos.  

La Universidad de la Costa divide la comunicación en dos grandes partes, comunicación 

interna y externa. De acuerdo con Andrade (2002), la comunicación interna es el conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes modelos de comunicación que 

los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales.  

Además, concibe la comunicación externa como el conjunto de mensajes emitidos por 

cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, 

distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.), encaminados a 
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mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. En la Universidad de la Costa, la colaboración comprende las acciones 

sinérgicas de la Comunidad Universitaria, basadas en la disposición, la comunicación asertiva y la 

confianza, que impactan positivamente la cultura organizacional, con miras al cumplimiento de los 

fines misionales.  

Con base en lo anterior, la Universidad de la Costa mejora continuamente para posicionarse 

como una institución de alta calidad, para esto se apoya en comunicar sus logros institucionales y 

las acciones académicas, investigativas y administrativa a través de los diferentes medios.  

Teniendo en cuenta que los Lineamientos de Acreditación Institucional del Ministerio de 

Educación Nacional (2013), resaltan que la visibilidad es el reconocimiento de las instituciones por 

parte de la sociedad en relación con el ejercicio de sus funciones con calidad y pertinencia; este  

además, en su factor nueve (9) llamado Visibilidad Nacional e Internacional destaca que una 

Institución de alta calidad es reconocida por sus resultados en el logro de la misión y demuestra 

capacidades para acceder a recursos, saberes internacionales, comunicación con diferentes culturas 

y el análisis comparativo de sus procesos académicos y de su contexto. 

Túñez (2012) mencionan que: 

Debido principalmente a los cambios tecnológicos, están cambiando los soportes y 

evolucionando los procesos comunicativos, sino que, también y fundamentalmente, se ha 

de tener en cuenta que no hay posibilidad de comunicación sin contenido y, aún más, sin 

contenido que se entienda, porque, en realidad, el objetivo último de la comunicación 

organizacional continúa siendo el de siempre: transmitir una identidad y empatizar para 

generar la reacción deseada (p. 9). 

Por lo anterior, la comunicación en la Universidad de la Costa se encuentra soportada por el 

proceso de autoevaluación y autorregulación que promueve la recolección, análisis y reporte de 

información hacia los grupos de interés. 

La información hacia los grupos de interés está regulada bajo los principios de transparencia, 

eficiencia y ética. Además, se gestionan las peticiones y los requerimientos legales. 

En Colombia se presentan diferentes mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos 

pueden acceder a la protección de sus derechos cuando consideren que están siendo vulnerados o 
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por medio de los cuales pueden solicitar la resolución de una situación específica de interés general 

o particular mediante una petición dirigida ante alguna autoridad, la protección de estos derechos 

se encuentran contenidos en artículo 86 y en el artículo 23 respectivamente. Estos mecanismos 

sobre los cuales se hace referencia también se encuentran contenidos y regulados en la Ley 1437 

(2011), Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo” y la Ley 1755 (2015), Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

La Gestión de las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos legales al interior de la 

Corporación Universidad de la costa, CUC, se ejecutan bajo los preceptos Constitucionales, en 

cumplimiento de las directrices dictadas para responder a los diferentes mecanismos de protección 

que se originaron con la norma superior, así mismo la resolución de las controversia o las consultas 

originadas bajo las diversas figuras son atendidas con decoro y formalidad bajo el contenido de la 

Ley 1437 (2011) y la Ley 1755 (2015), las cuales versan sobre el objeto, modalidades del derecho 

de petición ante autoridades, los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones y la 

presentación y radicación de las peticiones entre otras. 

De igual forma la Institución acata y resuelve los conflictos presentados con los miembros 

de la comunidad en función de las disposiciones contenidas en la Ley 30 (1992), en la cual se sujeta 

a la Inspección y Vigilancia, por lo cual recibe en cumplimiento de su objeto los traslados que le 

sean realizados de los casos allegados al despacho del Ministerio de Educación Nacional y que 

requieran resolución de fondo en el marco normativo nacional e institucional. 

 

 

3. Concepción Institucional del Modelo  

Para la Universidad de la Costa la Gestión Administrativa y Financiera es el componente que   

soporta los procesos institucionales de docencia, investigación y extensión, la cual, en conjunto 

con ejes transversales como el bienestar, la internacionalización y las TIC, permiten el logro de su 

plan de desarrollo y de los objetivos institucionales. 
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Por lo tanto, la Universidad de la Costa demuestra su sostenibilidad financiera, a través de 

los estados financieros y de la Certificación BBB+ otorgada por la firma Fitch Ratings, la cual 

demuestra su estabilidad financiera que se justifica por la legitimidad de los ingresos, los riesgos 

operativos de nivel medio y el perfil financiero de nivel medio. Además, la Institución cuenta con 

certificaciones de las entidades financieras sobre el correcto manejo de sus productos y 

cumplimiento con los pagos que demandan las obligaciones. En este mismo sentido, se reconoce 

que la Institución ha establecido prácticas de buen gobierno corporativo, para lo cual se creó el 

departamento de Auditoría General que depende de la Rectoría. 

Además, la realización de un presupuesto y P&G permiten conocer la disponibilidad y 

excedentes de los recursos de la Institución, en donde se evidencia la solvencia económica, 

capacidad de endeudamiento y solidez financiera, para la consecución de proyectos, créditos de 

inversión y reinversión en activos, todo esto en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la 

Institución.  

La Institución tiene como fortaleza la planificación y el seguimiento de su información 

contable y financiera, que demuestra su transparencia y contribución al diseño e implementación 

de los planes de desarrollo y mejoramiento.  Realiza proyecciones financieras coherentes a corto y 

largo plazo para la sostenibilidad de esta; las cuales están orientadas a criterios de austeridad 

propios exigidas por la ley. A su vez, todas las decisiones estratégicas tomadas por las directivas 

son realizadas con base a razonamientos de sostenibilidad financiera de largo plazo. El análisis 

realizado a los estados financieros, balances, ingresos y egresos, permite evidenciar que la 

Universidad de la Costa presenta bajo endeudamiento, solidez financiera y un patrimonio propio 

que garantizan el cumplimiento de las obligaciones en el corto y mediano plazo. La Universidad 

de la Costa reinvierte sus excedentes fundamentalmente en infraestructura y dotación para 

desarrollar su objeto misional, por lo cual, elabora un plan de inversión aprobado por Consejo 

Directivo.  

Con base en lo anterior, la Institución elabora y presenta los estados financieros anual 

conformado por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado integral, Estado de Cambio 

del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, además las Notas a los Estados Financieros y las 

Políticas contables más significativas de acuerdo al orden en que se presenta cada estado y 

cualquier otra información que se estime conveniente revelar. Adicionalmente la Universidad 
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como política institucional presenta los Estados Financieros relacionados anteriormente de manera 

trimestral y en periodos comparativos conforme a las NIIF. La institución ha cumplido de manera 

oportuna con la presentación de informes ante los organismos de vigilancia y control como el 

Ministerio de Educación, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales (DIAN), Secretaria de 

Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Además, 

ha cumplido con la obligación legal de liquidar y pagar los aportes al sistema de seguridad social 

integral en salud y pensiones y riesgos laborales. 

La Universidad en sus estatutos (Resolución 3235, 2012) establece en el Capítulo I, articulo 

5 ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para que todas las personas que 

cumplan con los requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas 

académicos. Así mismo, desarrolla programas que propicien el ingreso a la educación superior de 

aspirantes provenientes de zonas urbanas y rurales. Y propicia el ingreso de los grupos indígenas, 

negritudes y discapacitados que cumplan con los requisitos.  

Dentro de los programas a destacar para la financiación del ingreso y permanencia de los 

estudiantes se encuentran líneas de financiación, becas y descuentos. Desde la dirección de 

Bienestar Estudiantil, se lidera el Programa de Acompañamiento y Seguimiento para la 

Permanencia y graduación Estudiantil PASPE, el cual permite caracterizar la población desde su 

ingreso, destacando el factor económico como uno de los principales elementos de deserción. 

Dentro de los factores de permanencia estudiantil la adquisición de bienes y servicios tiene 

alta importancia, es por esto que la Institución cuenta con políticas presupuestales (Acuerdo CD 

No 309, 2012) y un software para el manejo sistematizado de las solicitudes de presupuesto que 

garanticen el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la institución. 

 

En coherencia con lo anterior, la Universidad cuenta con políticas para la formulación, 

distribución, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, en las que se contempla el 

proceso de elaboración y formulación de las solicitudes de recursos presupuestales para las 

actividades académicas y de soporte administrativo de la Institución, mediante el cual las 

dependencias realizan sus requerimientos de presupuesto debidamente justificados y articulados 

con el Plan de Desarrollo vigente. Dichas solicitudes son organizadas por el Departamento de 
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Planeación y entregadas al Rector como proyecto de acuerdo del presupuesto institucional, para 

luego ser sometidas a estudio y aprobación por parte del Consejo Directivo en primera instancia y 

de la Sala General en segunda instancia.  

Para garantizar la transparencia y el control de la ejecución presupuestal, anualmente es 

aprobado por el comité de presupuesto y socializado a toda la comunidad administrativa el 

cronograma para la ejecución de la inversión institucional. Durante la ejecución del Presupuesto 

Institucional aprobado, puede surgir la necesidad de realizar algunos traslados y adiciones 

presupuestales que permitan asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades académicas y 

administrativas, los cuales son aprobados por parte del Comité de Presupuesto, Todo lo expuesto 

anteriormente, así como los ejercicios presupuestales de los últimos años, evidencian el 

cumplimiento de las políticas, las metas y la armonía del presupuesto con el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

La Universidad de la Costa cuenta con el certificado ISO 9001:2015, el cual dentro de su 

alcance incluye la actividad de adquisición y entrega de bienes y servicios; como apoyo a las 

funciones académicas de la Universidad.  

Para garantizar una Gestión Administrativa y Financiera sostenible es necesario una 

infraestructura y un talento humano suficiente y competente en relación con la misión y visión de 

la universidad. Por lo tanto, desde la Dirección de Talento humano, se lideran todos los procesos 

de la gestión organizacional como son la selección y capacitación del personal con el fin de 

garantizar la transparencia e idoneidad en el desarrollo de las asignaciones de responsabilidades, 

funciones y actividades de mejoramiento Institucional. 

La Universidad de la Costa reconoce una estructura organizacional que permite con claridad 

determinar los niveles de responsabilidad y autoridad, el cual es percibido de manera favorable por 

parte de la comunidad administrativa, en relación con la aceptación y conocimiento de sus 

funciones establecidas.  

La Institución realiza la evaluación del desempeño a todos sus colaboradores activos 

contractualmente. Esta evaluación está enmarcada en el modelo de gestión por competencias 

institucional el cual define el mapa de competencias que permitirá potencializar las capacidades de 

los colaboradores a través de la correcta gestión de su desempeño. 
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Los mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral se 

encuentran condensados en el Estatuto de Profesores de la Universidad de la Costa, el cual fue 

aprobado mediante el Acuerdo CD No. 1212 de 2018. Este acuerdo rige las relaciones entre la 

Universidad de la Costa y sus profesores, a través de criterios académicos que permiten la 

objetividad y transparencia en los procesos y normas. Este estatuto tiene como propósito contribuir 

al desarrollo personal y cualificación profesional de los profesores de la Universidad de la Costa, 

en sus diferentes funciones: docencia, investigación, extensión e internacionalización. Según el 

Artículo 2 del Estatuto de Profesores de la Universidad de la Costa, los objetivos del mismo son: 

1. Regular la relación del profesor con la Universidad; 2. Proporcionar a los profesores un ambiente 

propicio para el desarrollo de su actividad académica en sus funciones de docencia, investigación 

y extensión; 3. Definir los parámetros para la cualificación y desarrollo de los profesores; 4. los 

criterios de selección, evaluación y definición de los planes de trabajo de los profesores; 5. Definir 

el sistema de estímulos y reconocimiento a la labor del profesor. 

En relación a los mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral, 

desde hace aproximadamente 5 años, se llevan a cabo en la Institución los Comités de Seguimiento 

de Profesores (CPOS)  antes llamados Comités de Selección y Evaluación de Profesores (CSEP) 

para cada Departamento, cuyo objetivo es realizar un proceso de evaluación sistemática, dentro del 

marco normativo profesoral a la luz de las dinámicas Institucionales.  

Así mismo, en cuanto a la promoción de los profesores, como resultado del CPOS, se dan las 

aprobaciones de los ascensos en el escalafón docente para aquellos profesores que cumplen con los 

requisitos establecidos en cada convocatoria, así como la promoción de profesores de medio tiempo 

a tiempo completo según el cumplimiento de los planes de trabajo e indicadores de acuerdo con las 

diferentes funciones sustantivas. 

Los resultados de la Evaluación de Desempeño otorgan las necesidades de desarrollo en 

cuanto a las competencias genéricas. Asimismo, las necesidades de capacitación en competencias 

técnicas se identifican a través de la participación de los jefes de cada área. La selección de los 

capacitadores se realiza a través de una investigación minuciosa del mercado y de los avances en 

temas de pedagogía organizacional y una vez se seleccionan, se establece un cronograma y 

presupuesto de capacitación que debe ser aprobado por la Vicerrectoría Administrativa. 
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La Universidad está comprometida en generar un adecuado ambiente laboral para fortalecer 

sus funciones sustantivas. Por lo anterior, se enmarca en procesos de cambios y de mejora continua 

de tal manera que sea moderna, flexible y que responda a los objetivos de calidad. 

Los departamentos de talento humano y de bienestar laboral han evolucionado como 

consecuencia de los procesos de autoevaluación, mejora continua y como respuesta a su política 

institucional de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad 

universitaria, a través del diseño e implementación de programas dirigidos a la formación integral, 

al fortalecimiento de sus competencias y a un adecuado clima organizacional. Entre las actividades 

desarrolladas se resalta las evaluaciones de desempeño permanentes al equipo de trabajo 

administrativo y docente, las evaluaciones de clima laboral, los incentivos de becas de pregrado, 

posgrado, maestría y doctorado para la comunidad docente y administrativa, los incentivos a los 

docentes por producciones científicas, la implementación de la plataforma ágil para la gestión 

integral de procesos, la identificación de la percepción de los clientes y partes interesadas, la mejora 

en los tiempos de atención de peticiones, quejas y reclamos. 

La Universidad para dar  solución a las peticiones de los diferentes actores se rige por la ley 

1437 de 2011, la cual determina los trámites pertinentes que se deben realizar para dar solución a 

las peticiones incoadas por los querellantes, así mismo, de manera más específica como marco 

regulatorio de las situaciones y actuaciones de los miembros de la comunidad académica, la 

Institución amparada bajo el principio de legalidad, mediante sus reglamentos establece las pautas 

sobre las cuales deben ceñirse los miembros de la comunidad y funcionan como medios objetivos 

para la toma de decisiones en los casos que en ella se encuadran.  

Los miembros de la Universidad de la Costa como actores del sistema de autoevaluación y 

autorregulación están establecidos en el Acuerdo CD No. 1280 de 2019. Estos participan colectiva 

y colaborativamente en el contexto organizacional para el funcionamiento de los procesos 

Institucionales, aportando al logro de los objetivos misionales.  

Dentro de los procesos de participación, la Institución cuenta con la representación activa de 

un profesor, un estudiante y un egresado ante los órganos de gobierno de decisión y consulta, como 

lo son Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejos de Facultad y Comité Curricular; 

Directivos Administrativos Estudiantes Profesores Graduados. La Universidad establece una 

comunicación permanente y activa con sus grupos de interés a través de los diferentes portales 
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comunicacionales implementados corporativamente para promover las actividades resultado de la 

gestión relacionadas con las funciones sustantivas de la educación superior. 

La Gestión Administrativa y Financiera garantiza que las estrategias de comunicación se 

tracen generando visibilidad y reconocimiento a la Universidad como un ente transformador útil a 

la sociedad.   

La Institución establece mecanismos de comunicación suficientes y adecuados para el 

desarrollo de las actividades y visibilidad de las funciones sustantivas, de tal manera que se 

garantice que la información este divulgada oportunamente a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. Se cuenta con mecanismos de evaluación para mejorar el proceso de comunicaciones 

de tal manera, que se identifique la percepción del cliente interno y todas las partes interesadas.  

Para esto, se cuenta con procedimientos para las comunicaciones internas, externas, los 

protocolos para la realización de eventos, la medición del servicio para aquellos procesos de gran 

impacto, el posicionamiento de las herramientas de comunicación directa con la comunidad 

universitaria, y el fortalecimiento de las herramientas de comunicación colaborativas que permiten 

la articulación de los procesos. 
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Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.  

 

Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 

 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 

              Presidente                                                                 Secretario General 

 

 

 

 


