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REUNIÓN EXTRORDINARIA 

 

 

Asamblea 
Consejo 
Superior 

Consejo 
Académico 

Consejo 
de 

Facultad 
Otro (especificar) 

Acta No : 25 

     
Secretario(a): Esteban Uribe Mejía Fecha: Marzo 17 de 2022 

 

Hora Inicio: 17:00 horas 
Lugar: Modalidad virtual, plataforma Webex: 
https://udecolombia.webex.com/udecolombia/j.php?MTID=m478ee7e06f31ca3584e487becab55a23 
 
Citación: La Asamblea fue citada por escrito el primero (01) de marzo del 2022 por el Presidente 
del Consejo Superior de la Institución, lo cual incluía el orden del día correspondiente. 
La convocatoria se realizó de acuerdo con los Estatutos y la Ley. 

 

ASISTENTES 
No. Nombre Cargo 

1 Sergio Betancur Franco. Corporado Fundador 

2 
Margarita Rosa Begué Lema, representada por 
Samuel Darío Mejía Zuluaga. 

Corporada Fundadora 

3 
Lina María Vélez Gaviria representada por Carlos 
Humberto Montoya Ortega. 

Corporada Fundadora 

4 
Martha Elena Gaviria Zapata representada por 
Carlos Humberto Montoya Ortega 

Corporada Fundadora 

5 Sergio Ignacio Montoya Ortega. Corporado Fundador 

6 Carlos Humberto Montoya Ortega. Corporado Fundador 
7 Luis Roberto Gaviria Zapata. Corporado Fundador 

8 Julio Alberto Uribe Cálad. Corporado Fundador 

9 Sylvia Escudero Montoya Corporada Fundadora 

10 Néstor Gil Rojas Corporado Fundador 
11 Sergio Ignacio Montoya Ortega Corporado Fundador 

12 Luis Carlos Ochoa Cadavid Corporado Fundador 

13 
Lina María Zuluaga Ramírez, representada por 
Carlos Andrés Muñoz Gómez. 

Corporado Fundador 

14 
Esteban Palacios Begué, representado por Samuel 
Mejía. 

Corporado Adherente 

15 Esteban Uribe Mejía. Corporado Adherente 

16 
Montoya y Asociados Medellín S.A.S representada 
por Carlos Humberto Montoya Ortega. 

Corporado Adherente 

17 Margarita María Osorio Uribe.  Corporada Adherente 

https://udecolombia.webex.com/udecolombia/j.php?MTID=m478ee7e06f31ca3584e487becab55a23
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18 
Ingemática Oficina de Proyectos SAS, 
representada por Sylvia Escudero Montoya 

Corporado Adherente 

19 Nelson Giraldo Céspedes Revisor Fiscal. 

20 Lina María Londoño Gaviria Rectora 

 

 

TEMAS A TRATAR: 

1 Verificación del quórum 

2 Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea. 

3 Nombramiento de la comisión verificadora y aprobatoria del acta  

4 Informe de gestión año 2021. 

5 Informe de Revisoría Fiscal 

6 Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021. 

7 Destinación y aprobación del beneficio neto del año 2021.  

8 
Aprobación de actualización del régimen tributario especial y autorización al 
representante legal para los trámites correspondientes ante la DIAN 

9 Nombramiento del Revisor Fiscal y honorarios. 

10 Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

TEMA 1. Verificación del quórum 

CONCLUSIÓN TEMA 1. Con la presencia descrita anteriormente, en la Asamblea se 
encuentran presentes o representados diez y ocho (18) Corporados, de un total de 
veinticuatro (24), para un quórum del 75%, el cual es suficiente para deliberar y decidir. 

TEMA 2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea. 

CONCLUSIÓN TEMA 2. Por unanimidad son nombrados Luis Roberto Gaviria Zapata 
como Presidente y Esteban Uribe Mejía como Secretaria de la Asamblea. 

TEMA 3.  Nombramiento de la comisión verificadora y aprobadora del acta 

CONCLUSIÓN TEMA 3. Se nombra por unanimidad a Julio Alberto Uribe Cálad, Sergio 
Ignacio Montoya Ortega y Samuel Darío Mejía Zuluaga como miembros de la comisión 
verificadora y aprobadora del acta. 

TEMA 4. Informe de gestión año 2021 

CONCLUSIÓN TEMA 4. La señora Rectora hace la presentación del informe de gestión 
del año 2021, denominado “Informe anual de desarrollo, sostenibilidad y proyección de la 
Corporación Universitaria U DE COLOMBIA” el cual contiene los siguientes capítulos: 

1. Plan de desarrollo institucional 2021-2025     

2. Estructura administrativa y académica      
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2.1. Organigrama y equipo de trabajo    

2.2. Plan operativo anual        

2.3. Gobierno institucional y rendición de cuentas  

2.4. Normatividad y disposiciones directivas   

3. Oferta académica       

4. Gestión comercial y posicionamiento institucional  

5. Cultura de autoevaluación      

6. Gestión académica       

6.1. Informes por programa académico    

6.1.1. Derecho        

6.1.2. Administración financiera     

6.1.3. Contaduría pública      

6.1.4. Ingeniería comercial      

6.1.5. Especialización en estándares internacionales NIIF  

6.1.6. Especialización en finanzas y banca    

6.1.7. Especialización en derecho de daños   

6.1.8. Profesional en sistemas de información organizacional  

6.2. Profesores         

6.2.1. Planta de profesores        

6.2.2. Reconocimiento a los profesores      

6.2.3. Plan de cualificación docente       

6.2.4. Evaluación de profesores       

6.2.5. Simulacros saber pro y graduaciones     

6.3. Medios educativos        

6.4. Virtualización         

6.5. Competencia en segunda lengua      

7. Gestión investigativa        

7.1. Grupos de investigación       

7.2. Actividades, proyectos y productos      

8. Gestión en extensión y proyección social     

8.1. Actividades de extensión       

8.2. Actividades de proyección social      

8.3. Plan de internacionalización      

9. Gestión de bienestar y egresados    

10.  Infraestructura física y tecnológica 

11.  Gestión financiera 

El doctor Néstor Gil manifiesta su inquietud con respecto al registro calificado de Derecho 

y el impacto que este ha generado en la población estudiantil, toda vez que es un factor 

que incide directamente en los ingresos de la institución y su utilidad neta. La Rectora indica 

que el informe contiene el análisis financiero de cada programa y que si bien es cierto, el 
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programa de Derecho ha decrecido, los demás programas y la ampliación de la oferta 

académica equilibra el resultado financiero y en el año 2021 la rentabilidad es superior a 

los años anteriores. 

El doctor Julio Uribe manifiesta su preocupación sobre el devenir de la Facultad de 

Derecho, no solo por el impedimento que se tiene para admitir estudiantes nuevos, sino 

porque recibió comentarios de dos estudiantes que se van a graduar, sobre algunas 

anomalías que se generaron con los exámenes preparatorios, lo cual es un requisito de 

grado para los futuros abogados; aduce que se presentan problemas de comunicación para 

que los estudiantes tengan presente el cumplimiento de este requisito y no se les acumulen 

en el último semestre, además se cuestiona la calidad y estructura de los exámenes 

preparatorios, toda vez que no contienen lo que realmente se aprende en los cursos. 

De otro lado, menciona una carta que compartió con todos los Corporados, la cual contiene 

otros aspectos que no se detallan, sin embargo considera que la Rectoría ha estado más 

ocupada de los asuntos de gestión externa y puede desconocer lo que está ocurriendo al 

interior; además que se han generado algunos cambios en el equipo de profesores de la 

Facultad de Derecho, cambiando la planta de docentes que venían de la Universidad de 

Antioquia por otros que vienen de la Americana. 

La Rectora indica el procedimiento detallado de comunicación, programación, ejecución y 

resultados de los exámenes preparatorios donde manifiesta que desde la entrevista se hace 

la primera comunicación con su respectiva evidencia y posteriormente, las acciones 

correspondientes para el cumplimiento del requisito; también argumenta que la Rectoría es 

de puertas abiertas y que ella tiene amplio conocimiento y dirección de lo que ocurre al 

interior de la institución. 

En cuanto a los profesores de Derecho, se explica ampliamente la composición de la planta 

actual, resaltando los resultados y reconocimientos de calidad por Minciencias, estudiantes 

y egresados. 

El Presidente del Consejo Superior agrega que los bajos niveles de deserción en Derecho 

dan cuenta de la fidelización de los estudiantes. 

Se atiende la observación del doctor Uribe, en cuanto al procedimiento de los exámenes 

preparatorios y la Rectoría se compromete a llevarla al Consejo Académico para mejorarlo. 

TEMA 5. Informe de Revisoría Fiscal. 

CONCLUSIÓN TEMA 5. El doctor Nelson Giraldo Céspedes, Revisor Fiscal, expone el 
dictamen correspondiente a los resultados financieros del año 2021 y la gestión realizada; 
indica que su informe no contiene ninguna salvedad y, además conoce y está de acuerdo 
con el informe de gestión presentado por la Rectoría. 
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La labor de Revisoría Fiscal se basó en tres objetivos: velar por la eficacia del control 
interno, evaluar la efectividad de la gestión y prevenir la ocurrencia de riesgos. Dentro de 
las acciones más relevantes están los arqueos de caja, conciliaciones bancarias, revisión 
de contratos de trabajo, análisis crítico de las operaciones financieras y contables de 
manera que se ajusten a la normatividad vigente, nómina electrónica, pagos electrónicos y 
facturas electrónicas, reportes tributarios, atención a visita de la DIAN, participación activa 
en los Comités Financieros y Consejo Superior.  

Sobre la gestión resalta la fidelidad de los estados financieros, el resultado final que supera 
lo presupuestado, la recuperación de cartera, manejo de los recursos y una acertada 
contratación; lo cual está acorde con el informe de gestión presentado y los estados 
financieros. 

Para la presente vigencia se sugiere, seguir preparando a personal de contabilidad y 
tesorería para enfrentar los cambios de soporte electrónico y reportes de información 
exógena y otros a entes de control. 

La Rectora resalta el compromiso y acompañamiento del doctor Nelson a la gestión 
administrativa y el cumplimiento de su labor.  

El dictamen del Revisor Fiscal se adjunta a la presente acta.   

TEMA 6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2021. 

CONCLUSIÓN TEMA 6. La Rectora hace la presentación de los cuatro estados financieros, 
los cuales fueron enviados con antelación a cada uno de los Corporados por vía electrónica. 

 Estado de situación financiera con sus respectivas notas, Estado integral de 
Resultados con sus respectivas notas, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujo de efectivo. 
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Se someten a consideración de la Asamblea los estados financieros y son aprobados por 
unanimidad. 

TEMA 7. Destinación y aprobación del beneficio neto del año 2021. 
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CONCLUSIÓN TEMA 7. Se explica el cálculo del beneficio neto así: 

 

Se propone destinar los recursos para la ampliación de la oferta académica y es aprobada 
por unanimidad. Se destinarán setenta y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil 
pesos ($74.774.000) para ampliar la oferta académica de la institución. 

TEMA 8. Aprobación de actualización del régimen tributario especial y autorización 
al representante legal para los trámites correspondientes ante la DIAN.  

CONCLUSIÓN TEMA 8. Por unanimidad se autoriza a la doctora Lina María Londoño 
Gaviria, representante legal de la Corporación, para que trámite ante la DIAN la 
actualización del régimen tributario especial. 

TEMA 9. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de honorarios. 

CONCLUSIÓN TEMA 9. Por unanimidad se reelige al doctor NELSON GIRALDO 

CESPEDES con cédula de ciudadanía N°. 71.615.956 y tarjeta profesional 27-625-T, como 
Revisor Fiscal de la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA desde el 1 de abril de 2022 
hasta el 31 de marzo de 2023. Sus honorarios tendrán un incremento del IPC (5,62%). 

TEMA 10. Proposiciones y varios. 

CONCLUSIÓN TEMA 10. El doctor Julio Uribe solicita que a través del Consejo Superior o 
el Consejo Académico le trasladen a la Rectora las inquietudes que él le pasó a los 
Corporados por escrito e indaga si alguno quiere hacer mención al respecto. 

La doctora Margarita Begue pregunta, ¿por qué la estudiante le envió la carta a un 
Corporado y no agotó los conductos regulares?. El doctor Julio indica que probablemente 
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por las ocupaciones de la Rectora no se les atendió y se les direccionó a agotar el conducto 
regular. 

La Rectora explica detalladamente el conducto y afirma que es la vía más efectiva para 
atender de manera oportuna y acertada, las solicitudes de la comunidad universitaria. 

El doctor Luis Carlos Ochoa manifiesta la importancia de los exámenes preparatorios en 
una Facultad de Derecho y es responsabilidad de los estudiantes, prepararse para el 
examen y no se deben negociar.  

 

Siendo las 21:15 horas del día 17 de marzo del 2022, el Presidente de la Asamblea levanta 

la sesión y agradece la asistencia a todos los presentes. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA: 
Los suscritos miembros de la comisión encargada de la verificación y aprobación del acta, 
dan su conformidad sobre el contenido de la presente. 
 
 

              
LUIS ROBERTO GAVIRIA ZAPATA    ESTEBAN URIBE MEJÍA 
Presidente Asamblea                 Secretaria Asamblea 
 

                 
SAMUEL DARÍO MEJÍA ZULUAGA            JULIO ALBERTO URIBE CÁLAD 
Comisión Verificadora                     Comisión Verificadora 

 
 


