
 

 

 
 
 
 

MEMORIA ECONOMICA 2021 
 
 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 
NIT 811.010.001-2 

 
 
 
 
La Fundación Universitaria Católica del Norte es una Institución de Educación Superior 
100% virtual y pionera de esta modalidad en Colombia, constituida bajo la forma de 
Fundación de carácter privado, origen canónico, de utilidad común, sin ánimo de lucro; la 
Fundación Universitaria Católica del Norte, como institución de la Iglesia Católica, se regirá, 
además de las normas estatales, por los términos de Concordato vigente, por la Doctrina y 
tradición del magisterio eclesiástico.  Cuenta con Personería jurídica No. 1671 de 1997, y 
código ante el Ministerio de Educación Nacional 2732. 
 
Por tratarse de una Fundación sin Ánimo de lucro, no se asimila a otro tipo de sociedad 
mercantil, por lo anterior: 
 
No tiene composición accionaria, el patrimonio inicial de la Fundación, se conformo con las 
sumas de dinero recaudadas y aportadas por los Fundadores, en la actualidad, también 
integran el patrimonio las donaciones, excedentes, entre otros. 
 
No tiene una situación de subordinación, tampoco tienen empresas subordinadas. 
 
No requiere registro mercantil. 
 
Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia. 
 
En cumplimiento del articulo 356-3 del Estatuto Tributario articulo 1.2.1.5.1.15 del Decreto 
2150 de 2017 y el artículo 11 de la Resolución DIAN 000019 de marzo 28 de 2018, se 
procede a la presentación de la Memoria Económica 
 
1. Año gravable que se informa:  
2021 
 
 
2. Razón social y NIT de la entidad Informante:  
Fundación Universitaria Católica del Norte, NIT: 811.010.001-2 
 
 
3. Donaciones efectuadas a terceros 
La Fundación Universitaria Católica del Norte no efectuó donaciones a terceros en el año 
2021  
 
 

 

VERIFIED 



 

 

4. Información de Subvenciones recibidas (cifra en miles de pesos): 
 

 
 
 
5. Identificación Fuente de ingresos (cifra en miles de pesos): 
 
Por el año gravable 2021 y según consta en la declaración de Ingresos y Patrimono el 
monto total por concepto de ingresos de la Fundación Universitaria, expresada en miles de 
pesos es: 
 

 
 
 
6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 
anterior. 
 
El excedente contable de la FUCN por el año gravable 2021 fue $6.923.363 (cifra en miles 
de pesos), el excedente fiscal $7.469.408 (cifra en miles de pesos) y una vez realizada la 
depuración se determina la asignación del Beneficio Neto es de $15.611.994 (cifra en miles 
de pesos) este último monto base de reinversión para el año 2022. 
 
De acuerdo con el Acta 01 del 25 de marzo de 2022 expedida por el Consejo Directivo, se 
aprobó destinación del beneficio neto de $15.611.994 (cifra en miles de pesos) que se 
destinara así: 
  

ORIGEN NIT TERCERO TOTAL DESTINACION PLAZO PARA 
EJECUCION

PRIVADO - 
NACIONAL 17055914

ORLANDO DE JESUS GOMEZ 
JARAMILLO

164.297$         BECAS PARA FORMACION 
EN EDUCACION SUPERIOR DICEMBRE 2022

PRIVADO - 
NACIONAL 890905085

COOPERATIVA NACIONAL DE 
TRABAJADORES COOPETRABAN

76.511$           BECAS PARA FORMACION 
EN EDUCACION SUPERIOR DICEMBRE 2022

PRIVADO - 
NACIONAL 890901518

FUNDACION FRATERNIDAD 
MEDELLÍN

174.221$         BECAS PARA FORMACION 
EN EDUCACION SUPERIOR DICEMBRE 2022

415.029$         TOTAL DONACIONES 2021

CONCEPTO VALOR

Ingrseos por Actividades Ordinarias 36.307.937$  

Otros Ingresos 730.209$       

Donaciones 415.029$       

TOTAL INGRESOS 37.453.175$  

 

VERIFIED 



 

 

 
DESTINO DE LA 

ASIGNACION 
PERMANENTE 

VALOR DESTINO DE LA ASIGNACION PERMANENTE 

Becas y descuentos $3.167.774  
Mitigar la deserción estudiantil por motivos 
económicos y ampliar la cobertura de estudiantes 
matriculados 

Inversión unidades 
estratégicas y fortalecimiento 
locativo 

$10.742.784  

Recursos en personal, tecnología, y otros gastos 
para el fortalecimiento de área vitales como 
virtualidad, unidad de ingeniera, infraestructura, 
experiencia estudiantil y bienestar  

Inversiones propiedad planta 
y equipo y tecnología $1.701.436  Inversiones en equipos de sistemas, adquisición 

de licencias y otros activos 

TOTAL DESTINACION 2022 $15.611.994    
 
 
7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso 
No se tienen asignaciones permanentes en curso. 
 
 
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año 
No se tienen inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
 
 
9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 
transparencia. 
Este ítem no aplica para La Fundación Universitaria Católica del Norte. 
 
 
En virtud de lo anterior, la Fundación Universitaria Católica del Norte, aporta la presente 
memoria económica y en constancia de certificación firman el representante legal y el 
revisor fiscal a los 29 días del mes de marzo de 2022 
 
 
 
 
 
Pbro. DIEGO LUIS RENDON URREA              

Rector y Representante Legal                             
                         
 
 
 
 
VALENTINA ARIAS ESPINAL 
Revisora Fiscal 
T.P.  257971- T  
Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver certificación adjunta) 
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