CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 007
FECHA:
HORA:
LUGAR:

24 de marzo de 2022
De las 9:00 a.m. a las 10:30 p.m.
Consejo virtual usando la herramienta zoom

MIEMBROS:

M.R.P. Fray José Alirio Urbina Rodríguez, OFM
Canciller de la USB
Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General USB
Fray Sergio Iván Rojas Díaz, OFM
Representante Comunidad Franciscana
Fray Carlos Arturo Restrepo Giraldo, OFM
Representante Comunidad Franciscana
Fray Antonio José Grisales Arias, OFM
Representante Comunidad Franciscana
Fray Akjmed Echeverry Carbonell, OFM
Representante Comunidad Franciscana
Fray Adolfo Galeano Atehortúa, OFM
Representante Comunidad Franciscana
Prof. Janeth del Carmen Restrepo Marín
Representante de los Docentes USB
María Fernanda Moreno García
Representante de los Estudiantes USB
Dr. Sergio Serna Hernández
Miembro experto en gestión estratégica y de mercadeo.
Dr. Fabián Andrés Restrepo Zambrano
Miembro independiente experto en asuntos financieros y
administrativos.
Germán Vargas Guillén
Miembro independiente experto en asuntos académicos.

Invitados
Liz Katherine Montaño Martínez, Contadora Rectoría General
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Martha Lucía Torres -Representante Revisor Fiscal - Millán &
Asociados
Sr. Adrián Jiménez – Auditor Revisoría Fiscal - Millán &
Asociados

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo, verificación del quórum. Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, Rector
General.
2. Oración. Fray Ernesto Londoño O., OFM,
3. Saludo de Fray José Alirio Urbina R., OFM, Canciller de la USB y Ministro
Provincial de la Comunidad Franciscana.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2021 de la
Universidad y el dictamen de la Revisoría Fiscal.
a. Estados Financieros de fin del ejercicio 2021 y sus notas respectivas.
(Liz Katherine Montaño M.)
b. Dictamen de Revisoría Fiscal 2021. (Millán & Asociados).
c. Proyecto de Asignación de Excedentes 2021. Autorizar la ejecución 2021
del excedente del beneficio neto o excedente fiscal del año gravable 2020 y
la reinversión del excedente en los próximos cinco (5) años.
d. Certificación de cumplimiento de requisitos para la Renta Exenta.
e. Autorizar al Representante Legal para adelantar los procesos
requeridos para efectos de la solicitud de permanencia o actualización
como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial.
5. Presentación y aprobación de la Memoria Económica de la Universidad año
2021.
6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Universidad año
2021.
7. Varios
Aprobación propuesta de la firma Oracle para la transformación digital, “Cloud
World”.
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DESARROLLO
1. El Padre Ernesto Londoño Orozco, OFM Rector General, presentó su saludo
cordial y agradeció la asistencia a todos, verificó el quórum e hizo lectura del
orden del día.
2. Oración. Fray Ernesto Londoño, OFM, invocó la presencia del Espíritu Santo para
que guiara las decisiones y que la Universidad pueda seguir formando
integralmente a los estudiantes. Culminó con la oración del Padre Nuestro.
3. Saludo de Fray José Alirio Urbina R., OFM, Canciller de la USB y Ministro
Provincial de la Comunidad Franciscana.
El Padre Canciller presentó un cordial saludo a cada uno de los asistentes.
4. El Padre Rector General dio la palabra a la Contadora de Rectoría General, Liz
Katherine Montaño Martínez, quien realizó la presentación para aprobación de
los Estados Financieros del cierre año 2021 de la Universidad y el dictamen de
la Revisoría Fiscal, para aprobación del Consejo Directivo.
a. Estados Financieros de fin del ejercicio 2021 y sus notas respectivas.
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Se solicita la aprobación de los Estados Financieros para la vigencia del año
2021 o si hay algún comentario o inquietud.
El Consejo Directivo aprobó de manera unánime los Estados Financieros
de cierre 2021 y sus notas. (Documento adjunto)

b. Dictamen de Revisoría Fiscal 2021. Millán & Asociados.
La doctora Martha Lucía Torres de Millán y Asociados presentó el dictamen de
la Revisoría Fiscal.
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El dictamen fue aprobado por el Consejo Directivo.
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c. Proyecto de Asignación de Excedentes 2021.

A los señores miembros del máximo órgano de dirección de la Universidad de
San Buenaventura se presenta el proyecto de asignación de excedentes
contables que de acuerdo con lo establecido en el artículo 358 del estatuto
tributario, tendrán el carácter de exentos siempre y cuando en el año siguiente,
máximo en cinco
(5) años, al desarrollo de programas del objeto social y a la actividad meritoria de
la entidad.
En cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 358 del E.T. podemos certificar que
los excedentes se encuentran soportados en los nuevos marcos normativos de
la contabilidad
De conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 1.2.1.5.8 del DUR (Decreto
Único Reglamentario) el beneficio neto o excedente fiscal estará exento de
impuesto sobre la renta cuando el excedente contable sea invertido en su
totalidad en las actividades propias del objeto social de la entidad.
La Universidad de San Buenaventura aprueba reinvertir el excedente fiscal
del año 2021, en el desarrollo de actividades tales como, apoyo económico
y psicosocial a los estudiantes para minimizar la deserción estudiantil,
fortalecer las actividades de docencia, investigación e innovación, apoyos
económicos para la cualificación docente, mejoramiento de espacios
físicos que garanticen el desarrollo de actividades misionales de la
Universidad, proyectos de construcción, remodelación y dotación de
infraestructura del campus universitario como son; aulas académicas,
auditorios, laboratorios, talleres, escenarios deportivos y tecnología, entre
otros que contribuyan al servicio a la comunidad.
Año de ejecución: 2022
En el evento que no se alcance a reinvertir en su totalidad el beneficio neto
o excedente en los términos anteriormente señalados, el Consejo Directivo
podrá otorgar un plazo adicional para que se termine de ejecutar la
reinversión en el año gravable siguiente, que en todo caso no puede
superar los cinco (5) años.
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Se solicitó que la inversión de excedentes se presente por cada seccional
y en qué se reinvertirán y la justificación de los aumentos en las matrículas.
Este documento se anexa al Acta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo aprobó, de manera unánime,
reinvertir el excedente fiscal del año 2021 hasta por cinco (5) años y se
aprobó la ejecución de los excedentes en el año 2020.

d. Certificación de cumplimiento de requisitos para la Renta Exenta.
El Consejo Directivo aprobó de manera unánime el texto del Certificado
de cumplimiento de los requisitos que establece la ley, para que la
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA identificada con NIT
890307400-1 sea beneficiaria de la exención del impuesto sobre la renta
contemplada en el artículo 358 del Estatuto Tributario. (Adjunto).
e. Solicitud de autorización al Representante Legal para la solicitud

de permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributario
Especial.
La Contadora Liz Katherine Montaño informó que la Universidad pertenece a
este régimen especial desde el año 2017 y cada año hay que renovar esta
solicitud de permanencia junto con todos los documentos que se han
requerido.
El Consejo Directivo autorizó de manera unánime al Rector General
como Representante Legal para adelantar los procesos requeridos para
efectos de la solicitud de permanencia o actualización como entidad
perteneciente al Régimen Tributario Especial.
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5. Presentación y aprobación de la Memoria Económica de la Universidad año
2021.


Donaciones efectuadas a terceros

En el año 2021 la Universidad de San Buenaventura realizó donaciones a terceros
así:
Nombre

identificación

Bien
donado

Asociación de Acueducto Vereda
Catalamonte Municipio de Tena

808002098

Lote

63.000.000

72.000.000

Comunidad Franciscana

860020342

efectivo

5.000.000

5.000.000

$68.000.000

$77.000.000

Total

Valor donación

Valor libro

De acuerdo al Decreto 1712 de 1989, la transferencia de bienes en calidad de
donación, deben cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales
establecen que, si la donación supera 50 SMMLV, se debe aportar:
“La prueba fehaciente del valor comercial del bien objeto de donación”
(Avalúo comercial)
Por esta condición en el presente documento relacionamos el valor en libros y el
valor de la donación que se registró en las Escrituras públicas.
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Donaciones Recibidas

La Universidad de San Buenaventura en el año 2021 recibió las siguientes
donaciones:



Nombre

identificación

Bien
donado

Valor donación

SMS COLOMBIA S.A.S

900897386

Equipos

10.897.199

Valor libro
10.897.199

Subvenciones

La Universidad de San Buenaventura en el año 2021 recibió subvenciones de
carácter público a nivel nacional por el beneficio del programa de apoyo al empleo
formal PAEF, creado por medio del decreto 639 del 8 de mayo del 2020, en el marco
de la emergencia económica, social y ecológica declarado por el decreto 637 del
2020.
Nombre
Ministerio de
hacienda y crédito
público

Identificación
899999090

Descripción
PAEF mes de enero 2021

TOTAL



Valor
360.568.000
$360.568.000

Fuente de ingresos

Los ingresos percibidos por la Universidad de San Buenaventura en el año 2021,
corresponden al desarrollo de las Actividades meritorias y otros ingresos como
rendimientos financieros, honorarios y arrendamientos.
Concepto
Ingresos por Actividades Meritorias
Educación Superior
Otros Ingresos
Rendimientos Financieros, Honorarios, Arrendamientos,
TOTAL

Valor
169.432.063.201
18.288.201.768
$187.720.264.969
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Destinación del beneficio neto excedente del año gravable 2021

Proyecto de destinación de excedentes
Beneficio Neto o Excedente (Fiscal) 2021:
$4.375.778.755
Destinación: La Universidad de San Buenaventura aprueba reinvertir el excedente
fiscal del año 2021, en el desarrollo de actividades tales como, apoyo económico y
psicosocial a los estudiantes para minimizar la deserción estudiantil, fortalecer las
actividades de docencia , investigación e innovación, apoyos económicos para la
cualificación docente, mejoramiento de espacios físicos que garanticen el desarrollo
de actividades misionales de la Universidad, proyectos de construcción,
remodelación y dotación de la infraestructura del campus universitario como son
aulas académicas, auditorios, laboratorios, talleres, escenarios deportivos y
tecnología, entre otros que contribuyan al servicio a la comunidad.
Año de ejecución: 2022
En el evento que no se alcance a reinvertir en su totalidad el beneficio neto o
excedente en los términos anteriormente señalados, el Consejo Directivo podrá
otorgar un plazo adicional para que se termine de ejecutar la reinversión en el año
gravable siguiente, que en todo caso no puede superar los cinco años.


Asignaciones permanentes en curso.

Por decisión del Consejo Directivo, la Universidad de San Buenaventura por el año
2021, no constituyo asignaciones permanentes.


Inversiones Financieras

La Universidad de San Buenaventura al cierre del año 2021 cuenta con las
siguientes inversiones que vencen en el año 2022 y se pueden retirar en el momento
en que la Universidad lo decida.
Entidad
BANCO
DAVIVIENDA S.A.
BANCO POPULAR
S.A.
BANCO
DAVIVIENDA S.A.
BANCO
PICHINCHA S.A.

Valor de la
Inversión

Fecha de
Vencimiento

Detalle

Tiempo

CDT

6.2 meses

4.560.075.000

01/01/2022

BONOS

36 meses

2.016.207.903

13/02/2022

CDT

3 meses

4.548.484.753

12/02/2022

CDT

6.03 meses

2.132.077.518

18/05/2022

TOTAL

$13.256.845.174
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Durante el año 2021 la Universidad de San Buenaventura ha cumplido con todos
los requisitos establecidos en la ley para permanecer en el Régimen Tributario
Especial de que trata el art 356 y siguientes del Estatuto Tributario. Hemos dado
cumplimiento a los requisitos del Decreto Único Reglamentario 1625/2016 art.
1.2.1.5.1.3, adicionado por el decreto 2150 de 2017.
Igualmente se ha creado un enlace en la página web principal de la Universidad
relacionada con el Régimen Tributario Especial de las Entidades Sin Ánimo de
Lucro, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución
DIAN 000019 de marzo 28 de 2018.
En este documento aparecen las donaciones realizadas y recibidas durante el
2021.
El Consejo Directivo aprobó el texto y la presentación de la Memoria
Económica de la Universidad año 2021, dentro del tiempo establecido para la
permanencia al Régimen Tributario Especial (RTE). (Se adjunta al Acta)
6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Universidad año
2021.
CONTENIDO
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El informe de gestión tiene como enfoque la valoración de los resultados e
impactos de las principales actividades académicas, administrativas y
financieras llevadas a cabo por la Universidad de San Buenaventura durante el
2021.
Durante este año se alcanzaron importantes logros que de manera especial
aportan a la realización de los objetivos estratégicos institucionales, que reflejan
la identidad de la Universidad y con los cuales se ha buscado impulsar el
desarrollo estratégico focalizado y con un carácter diferenciador en los
contextos en los cuales se hace presencia, de la mano de la excelencia humana
y
académica
resaltando
las
dimensiones
de
interculturalidad,
internacionalización, de sostenibilidad integral y de transformación del sistema
de toma de decisiones.
Los logros de la gestión en sus diferentes áreas consignados en el Informe de
Gestión ilustran el interés de la Universidad por las prácticas y herramientas de
buen gobierno institucional. Igualmente, dan cuenta de la articulación de las
diferentes instancias en torno a la ejecución de los proyectos estratégicos que
despliegan los objetivos que se han propuesto en el Plan de Desarrollo
Bonaventuriano 2020-2029.
Este periodo ha sido un tiempo de aprendizajes y de trabajo mancomunado en
el que se ha mantenido la senda de desarrollo de la institución, guiados por el
compromiso con la calidad, el sentido humano, la sostenibilidad y el diálogo
permanente con los profesores, estudiantes, colaboradores y graduados.
Valoramos el compromiso de toda la comunidad universitaria que ha sido
partícipe de estos logros, siendo conscientes que desde lo colectivo es que se
construye Universidad.
Aunque el país aún afronta los estragos de la crisis sanitaria y el panorama
socioeconómico sigue siendo difícil para casi la mitad de la población
colombiana, la Universidad de San Buenaventura se ha mantenido fortalecida
para continuar contribuyendo con la formación de ciudadanos comprometidos
con la transformación social.
El Consejo de Directivo aprobó de manera unánime el informe de gestión
de la Universidad año 2021. (Se adjunta al Acta).
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7. Varios
a. Propuesta de Oracle.
Se solicitó la aprobación de la propuesta de la firma Oracle para la
transformación digital, “Cloud World”.
El Padre Rector General indicó que la propuesta Se ha insistido en el problema
de infraestructura tecnológica, pero esta propuesta nos favorece y le dará un
nuevo rumbo a la Universidad.
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El primer estudio que se hizo costaba $11.000MM , pero no era viable.
El proyecto se haría a tres años financiado por el Banco de Occidente. Fue
analizada por el asesor financiero y el doctor Álvaro Sarmiento del Grupo Aval.
Según ellos es una buena opción porque es una necesidad urgente de la
Universidad para mejorar su plataforma tecnológica.
La información se publicará en la nube, se le dará un nuevo manejo a la
plataforma de Asís, se dará capacitación y formación a egresados para que
puedan ser contratados por esta firma.
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El Padre Alirio indicó que se debe dar tiempo para escuchar en el próximo
Consejo al doctor Lastra para conocer las implicaciones y la revisión jurídica
de estos temas. Teniendo experiencias anteriores, acerca de horas, etc., se
considera que se analice a fondo.
El Padre Ernesto presentará el análisis del Comité Tecnológico y todas las
consideraciones.
El doctor Fabián solicitó conocer las opciones evaluadas por el Comité
Tecnológico, el estado del arte comparativo con otras universidades.
El Padre Ernesto manifestó que se presenta la propuesta de Oracle porque el
programa PeopleSoft es de ellos. Es importante la transferencia del
conocimiento para tener en cuenta en el manejo de estos programas.
El Padre Adolfo agradece la presentación y responde a lo que él ha estado
solicitando, pero aprueba que se estudie en profundidad.
El Padre Alirio agradeció los aportes y la participación, los encomendó al
Señor.
b. Fecha próxima sesión del Consejo.
Se definió el 27 de abril en jornada de 9: 00 a.m. a 4:00 p.m.
Cierre
Siendo la 10:30 a.m. se dio por terminada la sesión.

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General
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