
 

 

 

 

 

Acta Nº 01 

Reunión de Consejo Directivo Ordinario 

Fecha 25 de  marzo de 2022 

Lugar Campus Universitario Santa Rosa de Osos 

Organizador Cancillería 

Hora Inicio 10:00 p.m.  Hora Finalización 12:00 p.m.  

 

 

 

INTEGRANTES  

Nombre Proceso Asistió 

Monseñor Elkin Fernando Alvares 
Botero 

Canciller 

Cancillería 

x 

Pbro. Diego Luis Rendón Urrea 

Rector 

Gestión Estratégica 
x 

Adriana María Ossa Z 

Directora Jurídica y Secretaria 
General  

Secretaria general   

x 

Pablo López Tovar  

Representante de los Decanos 

Gestión Estratégica 
x 

Nelson Darío Roldán 

Representante de los Profesores 

Gestión Estratégica 
x 

Pbro. Julio César Caro Lopera 

Director de Pastoral y Bienestar 

Pastoral y Bienestar 
x 

Pbro.  Pbro Luis Alfonso Urrego   

Delegado del señor Obispo 

Cancillería 
x 

Isabel Cristina Gaviria Lopez 

Representante de los Estudiantes.  

Gestión Estratégica 
- 

INVITADOS 

1. Pbro. Eduin Alberto Salazar Giraldo            

2. Juan David Lopez revisor  fiscal  

3. Olga Lucia Restrepo Correa                       
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AGENDA 

1. Verificación del quorum 

2. Oración y saludo a cargo de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero 

3. Aprobación del acta anterior 

4. Estados financieros 2021 y redistribución de excedentes  
• Informe revisoría fiscal y aprobación de estados financieros 

5.  Presentación de nuevos programas 
• Programa en Ciencias Ambientales 

• Especialización en Gerencia de Proyectos 
6. Cambios al Organigrama  

• Aprobación de la Política de Internacionalización 
• Aprobación del área de Ciencias Básicas 
• Incorporación de cambios existentes 

7.      Propuestas y asuntos varios  

ORDEN DEL DÍA 

Tema Exposición y Conclusiones 

1. Verificación del cuórum Existe quórum para deliberar y para decidir. 

2. Oración y saludo  
Monseñor Elkin Fernando da un saludo caluroso, hace  la oración 
propuesta para el camino sinodal  que es la oración al espíritu 
santo,  una oración que pide la luz del Espíritu Santo al momento 
de tomar decisiones.   
  

3. Aprobación del acta 
anterior. 

 

La Secretaria General hace un recuento de los principales 
aspectos tratados en la sesión anterior.  

Se pone a consideración el acta 04 de 2021, y se aprueba por 
los integrantes del Consejo Directivo.  

 
 

Olga Lucia Restrepo Directora Financiera, inicia esta exposición  
contando a los asistentes como se ha venido cumpliendo el 
presupuesto durante este  2022  y como conclusión tenemos que:  

• El presupuesto de ingresos se cumplió a cabalidad 
especialmente en los rubros mas importantes para la 
institución con un total del cumplimiento del 136% 
representando una ejecución de mas en $9.915 millones 
por encima de lo planificado, los principales rubros fueron 
pregrado, posgrado, cibercolegio y proyectos. 

• El gasto de personal tuvo una ejecución de 2% por encima 
de lo presupuestado, este rubro equivale al 57% de los 
ingresos académicos de la institución (sin contar con 
proyectos). 
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• Los proyectos de consultoría arrojaron en promedio una 
utilidad neta para la institución del 13% representada en 
$1.646 millones de pesos. 

• La forma de pago de los proyectos ha sido consecuente 
con el gasto, por tanto, no se han tenido que apalancar 
financieramente, lo que nos ha generado liquidez y cubrir 
las obligaciones en el corto plazo con recursos propios. 

• El cumplimiento del presupuesto se ve reflejado en los 
estados financieros de la institución. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Activos.  
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Pasivo 

 

 

 

Patrimonio.  
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Estado de resultados integrales.  

 

 

Endeudamiento: se ha tenido como premisa tratar de bajar el 
endeudamiento especialmente el que se tiene con entidades 
bancarias, en este indicador entra el ingreso recibido por 
anticipado de las matrículas que en realidad no constituye una 
deuda efectiva, sino un compromiso de la prestación del servicio. 
Con bancos solo se tiene por pagar $1.400 millones 

Liquidez: 9.01 la liquidez nos indica la capacidad que tiene la 
empresa para atender los compromisos corrientes o de corto 
plazo,  es decir que tuvo disponibilidad de recursos suficientes 
para cumplir con las obligaciones de empleados, proveedores y 
obligaciones financieras en el corto plazo.  

 

REDISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES  

La administración de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CATOLICA DEL NORTE, somete a aprobación del consejo 
Directivo la aplicación del excedente del ejercicio del 2021, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 358 del estatuto tributario, 
se deberá realizar en el desarrollo del objeto social y la actividad 
meritoria de la entidad. 

De acuerdo con la depuración del beneficio neto o excedente para 
el año 2021 el cual es de $15.611.994.362 (Validado por la 
revisoría fiscal). Estos recursos serán aplicados durante la 
vigencia 2022 

 



 

6 de 6 

        
 

 
Adriana María Ossa Zuluaga 
Secretaría General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se somete a consideración esta propuesta de redistribución 
de excedentes y la misma es aprobada por unanimidad.  

 

 


