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 ACUERDO SUPERIOR Nº 101 de 2021 
 (15 de febrero) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO CON SUS RESPECTIVAS NOTAS Y REVELACIONES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 
FISCAL 2020” 

 
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 
en especial, las contenidas en los literales d) y e) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992, el literal c), b) 
del artículo 19 del Estatuto General de la Universidad Acuerdo No. 014 del 27 de mayo de 2005 y;  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: “Se garantiza la Autonomía 
Universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de 
acuerdo con la Ley. La Ley establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado”.  
 
Que, los artículos 28, 29 y 57 de la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, materializan el principio de 
la autonomía universitaria al establecer: “La autonomía universitaria consagra en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho 
a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, 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 función institucional”.  
 
Que, la Constitución Política de 1991 estableció en sus artículos 209 y 354 que “… La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley" y que "Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar 
la Contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables  que deben 
regir en el país, conforme a la Ley".  
 
Que, en desarrollo del mandato constitucional, se expidieron entre otras, la Ley 87 de 1993 que 
señala en su artículo primero, que el control interno se expresará a través de las política aprobadas 
por los niveles de dirección y administración de cada entidad a cumplirse en toda la escala de la 
estructura administrativa; por su parte, en la Ley 298 de 1996, se estableció en su artículo 4, de las 
funciones del Contador General de la Nación, entre otras, la de "b) Establecer las normas técnicas 
generales y específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan unificar, centralizar y 
consolidar la Contabilidad pública". 
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Que, en virtud de su competencia constitucional y legal, el Contador General de la Nación, expidió 
varias disposiciones, tales como, la Resolución 354 de 2007 por la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública, y la Resolución 357 de julio 23 de 2008, por la cual se adopta el procedimiento 
de Control interno Contable y del informe de reporte anual, la cual, en el numeral 3.2 de su 
contenido, prevé los manuales de políticas contables, procedimientos y funciones.  
 
Que en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, por la cual se autoriza la intervención económica para 
expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la misma, conformando 
un sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, y dentro del 
marco de convergencia hacia estándares internacionales de información financiera, la Contaduría 
General de la Nación — CGN, viene realizando la adopción indirecta de las Normas internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC por sus siglas en Ingles) a través del Consejo de Normas internacionales para el Sector Público 
(IPSASB por las siglas en inglés), para las entidades de Gobierno General, fijando criterios comunes 
y uniformes a nivel nacional.  
 
Que el 8 de octubre de 2015, la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 533 de 2015 
y Resolución 484 de 2017 modificada por la Resolución No. 484 de 2017, mediante la cual se 
incorpora como parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
aplicable a las Entidades definidas en el artículo segundo de dicha resolución, que cumplan las 
siguientes características: Entidades de Gobierno que se encuentren bajo el ámbito de contabilidad 
pública; encontrándose la Universidad del Pacífico dentro de este criterio.  
  
Que el manual de prácticas contables es una herramienta para el reconocimiento (identificación, 
clasificación, registro e incorporación de una partida en los estados financieros), medición inicial, 
medición posterior, revelaciones y presentación de información contable y financiera.  
Que el Estatuto General de la Universidad del Pacífico Acuerdo No. 014 del 27 de mayo de 2005, en 
su artículo No. 19 Literal O) establece que, entre las funciones del Consejo Superior Universitario, 
está la de examinar y aprobar anualmente los Estados Financieros de la Universidad.   
 
Que el Rector presentó ante la Consejo Superior los Estados Financieros correspondientes a la 
vigencia del año 2020, y solicitó al Consejo Superior su aprobación.  
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Que tanto la información como el procedimiento que se ha surtido, previo a la aprobación de los 
Estados Financieros correspondientes a la vigencia del año 2020, se encuentran conformes a la Ley 
a las normas universitarias, y en particular a lo establecido en el “MANUAL  DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR 
PÚBLICO (NICSP)”. 
 
Que, el Rector y el Contador de la Universidad del Pacífico certifica que los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020, reflejan en forma fidedigna la situacion financiera, económica y social de la 
Universidad del Pacífico.  
    
En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Los Estados Financieros de la Universidad del Pacífico 
correspondientes a la vigencia fiscal 2020, y autoriza la publicación de los mismos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ANEXAR el documento “ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA FISCAL 2020 Y 
NOTAS A LOS MISMOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO” y la certificación del Rector y del 
Contador  el cual hará parte integral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y publicación. 
 
Dado en la ciudad de Buenaventura, a los quince (15) días del mes de febrero de 2021.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
RAQUEL DIAZ ORTIZ       HAROLD E. COGOLLO LEONES  
Presidente      Secretario Técnico 
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