
 
 

 
REUNIÓN   DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 

 “Alexander Von Humboldt” 
 

ACTA 108 
 

Fecha:     Armenia, diciembre  06  de 2021               
Hora:      08:08 am  
Lugar:     Aula 104a  Sede Principal -Avenida Bolívar 1-189 
 
Lista de asistentes: 
Doctora, Luz Adriana Buitrago Suárez Presidente Consejo Superior Suplente 
Doctora, Ángela María Londoño M.   Representante Empresarial 
Doctor,  Luis Fernando Gómez G.    Representante Empresarial 
Estudiante, David Santiago Ramírez A.   Representante de los Estudiantes  
Docente, César Augusto Marín L.  Representante de los docentes  
Ingeniero, Carlos Eduardo Mejía         Representante de los egresados  
 
Doctor, Diego Fernando Jaramillo L.  Rector 
 

Claudia Marcela Arango Cardona  Secretaría General  

Invitados: 

Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar,   Vicerrectora Académica 
Doctora, Gloria Inés Vélez Parra,   Vicerrectora Administrativa y financiera 
Doctor,  César Augusto Suárez,   Director de Planeación 
 
 
Para iniciar la reunión  tomó la palabra la doctora Ángela Londoño,  quien informó a los 
consejeros que dado que  la registraduría nacional del estado, remitió citación de última 
hora al doctor Estrada, para prestar sus servicios como Clavero de las elecciones a los 
consejos de juventud,   citación que es de forzoso  cumplimiento,  el Doctor Estrada, para  
la presente sesión ha delegado  en su suplente,  la  doctora Luz Adriana Buitrago Suárez.  
 
A  continuación la doctora Buitrago saludó a los presentes y  consultó sobre el quórum para 
la sesión. 
 

1.  Verificación del Quórum 
Informó  la secretaria general, que se cuenta con  la asistencia de  6 de 7 miembros,  
constituyéndose quórum suficiente para deliberar y decidir.  
 
 

2. Aprobación del orden del día propuesto 
 

Procedió entonces la doctora Buitrago,  con la lectura del orden del día de la  sesión: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación de orden del día propuesto 
3. Aprobación acta 107 
4. Análisis propuesta empresa SP Inmobiliaria para la construcción del campus. 
5. Informe Rectoría 
6. Solicitud aprobación propuesta presupuesto de ingresos, costos y gastos vigencia 

2022 
7. Solicitud aprobación propuesta incremento salarial 2022 
8. Proposiciones y varios 

 

Puesto a consideración el orden del día,  los miembros del  consejo lo aprobaron por 

unanimidad. 

3. Aprobación acta 107 

Consultó la doctora Buitrago,  sobre  las  observaciones al acta 107 

Sin ninguna manifestación por  parte de los asistentes,  el acta 107 fue aprobada por 

unanimidad.  



 
 

 

4. Análisis propuesta empresa SP Inmobiliaria para la construcción del campus. 

En este punto,  la doctora Buitrago,  cedió  la palabra al  señor rector,  quien inició con la  

presentación del análisis de la propuesta presentada por la empresa SP inmobiliaria. 

 

Inició  el  señor rector,  informando a los presentes,  sobre  el análisis de condiciones  de la  

institución que es necesario analizar  de manera previa,  con el fin de  identificar plenamente 

las  necesidades concreta en cuanto a áreas. 

 

 

 

Para ello,  el señor rector, informó a los consejeros que se han tenido en cuenta factores,  

como la proyección de crecimiento en programas de pregrado y post-grado,  las tasas de 

deserción y  las necesidades mínimas de espacio para cada estudiante en aula y 

laboratorios.  

Igualmente,   informó a los consejeros sobre el análisis realizado  en lo concerniente a la 

capacidad financiera de la institución. 

 

En este sentido, destacó que se  hizo  un análisis detallado del comportamiento financiero 

de la institución en los últimos 7 años.  Igualmente  informó que  se analizaron  diferentes  



 
 

posibles escenarios  frente a la construcción del campus  en etapas, que permitan  un mejor 

aprovechamiento de los recursos.  

Continuando con la presentación,  el señor rector,  informó  a los consejeros que 

actualmente el costo de arrendamiento de las  4  sedes en funcionamiento,  asciende a la 

suma de  $82.530.175 millones mensuales.  Igualmente recordó a  los presentes, que la  

universidad  debe incurrir en múltiples gastos para  garantizar el mantenimiento de las  4 

sedes actuales,  dineros que no pueden considerarse como una inversión o mejora,  sino 

efectivamente como un gasto  al ser  destinados a la reparación de  bienes ajenos. 

De  este modo, hizo hincapié  en que la propuesta de la empresa SP Inmobiliaria,  también 

incluye  la  ejecución  constante del mantenimiento de la nueva sede. 

Tomó la palabra el  doctor Gómez, quien preguntó si  se ha considerado dejar alguna de 

las sedes actuales en la ciudad para efectos de atención al público. 

Aclaró el señor rector, que efectivamente se ha considerado contar con una sede en la 

ciudad,  donde puedan continuar operando los consultorios jurídico y  de Psicología,  así 

como algunos temas administrativos  y de mercadeo. 

Continuando con la sustentación,  informó  el señor rector, que atendiendo las indicaciones 

del consejo,  se realizó  el   análisis de la posible adquisición de un crédito leasing, para la  

construcción del campus.  

En este punto, tomó la palabra la doctora Vélez, quien informó a los consejeros que  en 

modalidad  de leasing,  si bien es cierto  obtener  hasta el 100%  del valor de la obra cuando 

se es  propietario del lote,  como es el caso de la universidad,   el  plazo máximo de 

financiación  sólo es de  15 años.  

Igualmente informó la doctora Vélez que en caso de optar por la  propuesta del leasing,   

sería necesario que la institución asumiera algunos costos que detalló a continuación.  

 

Retomó  el señor  rector,  quien manifestó  a los consejeros que dadas las actuales 

condiciones  de oferta de leasign  en el mercado,  esa realmente no sería la propuesta  más  

benéfica  en términos financieros para la institución,  dado el incremento en  costos que ello 

representaría.  

Una vez  escuchado el señor rector, los asistentes estuvieron de acuerdo y le solicitaron 

continuar con la presentación. 

Continuó entonces el señor rector,  presentando a los consejeros,   el análisis de variables 

consideradas frente a la propuesta de la empresa SP Inmobiliaria  

Para iniciar,  presentó  el señor rector la proyección de estudiantes con que se espera contar  

al año 2030. 

 



 
 

 

Continuó informando a los consejeros sobre  las posibles condiciones del proyecto  

evaluadas,  frente a una  construcción total de 12.555m2, la cual sería desarrollada en 3 

etapas,   entre  los años 2024,  2026  y finalmente segundo semestre de 2027. 

En ese sentido destacó que la proyección de costo total del proyecto sería de 

$42.682.246.621 millones de pesos,  que representarían un pago mensual por parte de la 

universidad de $381.866.581. 

 

 

 

Prosiguió  el señor rector,  con la  presentación de la proyección financiera de la propuesta  

entre los años 2022 y 2040. 

Igualmente,  aclaró el señor rector,  que frente a la propuesta inicial presentada por la  

empresa oferente,  la institución ha hecho el análisis y se han realizado los cálculos bajo 

una disminución del área a construir. 

Tomó  la palabra la doctora Ángela y  preguntó el motivo de la disminución en las áreas 

proyectadas.  

Respondió el señor rector,  que una vez hecho el análisis detallado de las necesidades de 

la institución,  no  se halló  necesaria la construcción del total de áreas inicialmente 

planteado por la constructora.  

Prosiguió  el señor rector,  con la presentación del análisis de la propuesta financiera.  



 
 

 

 

 

Igualmente,  el señor rector  presentó las  3 propuestas a tener en cuenta bajo un 
escenario a 25 años, según la propuesta  del proponente:  
  
Escenario sin anticipos para diseños 

Fase 1 $385.385.979 

Fase 2 $481.732.474 

Incremento Anual IPC + 1 

  
Escenario con aporte inicial de 2.496 millones para diseños y paga los costos de la 
licencia.  (4 y 6% del valor de la construcción) (impuesto de delineación e impuesto 
de construcción). 
  
Fase 1 $315.369.686 

Fase 2 $409.980.59112 

Incremento Anual IPC + 1 

  
Escenario anterior y adicionalmente la universidad paga el impuesto predial. 

Fase 1 $298.958.459 

Fase 2 $388.645.997 

Incremento Anual IPC + 1 
 



 
 

En  este punto, tomó  la palabra la doctora Londoño,  quien recordó  a los consejeros que  

el objetivo principal de la presente sesión es el análisis de las propuestas que se  harán  a 

la empresa SP inmobiliaria  con el fin de concretar el proyecto del campus;  sin embargo,  

hizo énfasis en la importancia  en poner en conocimiento del  doctor Estrada en su calidad 

de presidente del consejo,  todas y cada una de las consideraciones previamente revisadas.  

Intervino el doctor Gómez, quien consultó al señor rector, sobre cómo se inició el contacto 

con la empresa SP inmobiliaria. 

Respondió el doctor Jaramillo,  que  el contacto inicial con la universidad estuvo a cargo del 

señor Hernán Domínguez,  quien  presta sus servicios a SP inmobiliaria en la ciudad.  

En  este punto,  tomó la palabra la doctora  Luz Adriana Buitrago,  quien sugirió  al señor  

rector iniciar cuanto antes las gestiones necesarias ante la administración municipal,  para 

concretar la oferta realizada por el señor Alcalde días atrás  en lo referente a la posible 

exención   tributaria. 

Retomó  el doctor Jaramillo, quien sugirió a los consejeros,  revisar la propuesta en la 

próxima sesión,  esto con el fin de contar con la presencia del dr. Estrada en la revisión de 

rigor, además que ello dará espacio para que la Empresa SP inmobiliaria, concrete 

definitivamente la propuesta de construcción,  ajustada a las necesidades de la universidad. 

En este momento finalizó la presentación del señor rector en lo referente a la propuesta 

para el campus. 

5. Informe Rectoría 
 
Continuó  entonces el señor rector con el informe de gestión  y para tal efecto,  inició 
informando a los consejeros sobre los  incrementos en costos de operación  para la 
institución  a la luz de los ajustes requeridos para la operación institucional bajo la nueva 
normatividad.  
 
 

 
En  este punto,  el señor rector hizo especial énfasis en las inversiones necesarias el en 

área de investigaciones 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

 

Continuando con la presentación,  en  este punto,  el señor rector hizo especial énfasis en 

los incrementos que en general se han presentado en los últimos 6 años en cuanto a costo 

de educación superior, según lo reportado por el DANE.  

 

De otro lado,  el señor rector,  también hizo hincapié  en el incremento en cuanto a planta 

de personal que ha  generado el incremento en la oferta de programas académicos.  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Para finalizar su intervención el señor rector presentó a los consejeros,  el resumen de los 

proyectos que se  han ejecutado o que están en ejecución actualmente y que igualmente 

han significado un incremento en lo referente a costos de operación.  

 

 



 
 

 

 

 

En este punto finalizó el informe del señor rector.  El cual fue aprobado por unanimidad  

 

6. Solicitud aprobación propuesta presupuesto de ingresos, costos y gastos vigencia 
2022 

 
En este momento, continuó el señor rector,   presentando a los consejeros la propuesta de 
presupuesto para la vigencia 2022: 
 

 
En  este  momento, intervino el doctor Gómez,  quien preguntó sobre el mecanismo aplicado 
para calcular los ingresos.  
 
Recordó  el señor rector, que los ingresos por matrículas,  se calcula con base en el 
incremento autorizado para derechos pecuniarios,  el  cual toma como base el IPC 
acumulado entre el 1º. De noviembre y el 31 de octubre de cada año.  
 



 
 

 
Finalizada la intervención del señor rector,  los consejeros aprobaron por unanimidad la 
propuesta de presupuesto e inversiones para el año 2022,  y facultaron al señor rector para 
su aplicación y fines pertinentes.  
 
Intervino el doctor Gómez, quien consultó por la disminución en el margen de utilidad. 
 
Respondió  el doctor Jaramillo,  aclarando que ello se debe a la afectación que tuvo para la 
institución,  los descuentos otorgados en matrículas durante 2020 y 2021. 
 
Tomó nuevamente la palabra el doctor Gómez, quien destacó que  esa correspondió  a una  
decisión acertada,  considerando la afectación que la pandemia  ha tenido en todos los 
hogares y familias.  
 
Antes de iniciar con el siguiente tema en el orden del día,  tomó la palabra la doctora Ángela 
Londoño,  quien consultó al señor rector, que dado lo analizado en la sesión anterior frente 
al tema de mercadeo en la institución,  cuáles habían sido los ajustes ya aplicados.  
 
Respondió el señor rector, que efectivamente atendiendo la indicación del consejo,  se 
había iniciado el análisis de la estructura del área de mercadeo y se han planteado nuevas 
alternativas y estrategias de ventas, que a la fecha han generado un aumento en las 
inscripciones.  
 
A continuación  el señor rector  presentó  a los consejeros el informe actualizado de inscritos 
con corte a la fecha: 
 

Resumen de inscripciones 2022-1 

Programa 

Inscrito

s 

2021-1 

Inscrito

s 

2022-1 

Lista 

de 

esper

a 

Reserv

a de 

cupo 

2022-2 

Desistimien

to 

Admitid

os 

Matriculad

os 

Matriculad

os 

reservas de 

cupo 2022-

1 

Administraci

ón de 

Empresas 

11 10 7 0 0 3 0 0 

Derecho 13 10 8 0 0 2 0 0 

Enfermería 22 33 33 0 0 0 0 0 



 
 

Ingeniería 

Civil 
0 5 3 0 0 2 0 0 

Ingeniería de 

Software 
4 11 8 0 0 3 0 0 

Ingeniería 

Industrial 
5 4 3 0 0 1 0 0 

Marketing 

Digital y 

Comunicació

n Estratégica 

3 6 6 0 0 0 0 0 

Medicina 70 123 123 0 0 0 0 0 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

0 33 33 0 0 0 0 0 

Psicología 41 53 53 0 0 0 0 0 

TOTAL 169 288 277 0 0 11 0 0 

 

 
Tomó  la palabra el doctor Gómez, quien destacó el incremento de inscritos en el nuevo 
programa de Medicina Veterinaria;  así como el incremento en general en el número de 
inscritos en todos los programas. 
 
Retomó  la palabra la doctora Ángela Londoño, quien consultó  al rector sobre los avances 
en cuanto al espacio físico necesario para los estudiantes internos del programa de 
medicina  ubicados en la  clínica Sagrada Familia.  
 
Respondió  la doctora Gloria, que a la fecha, aún la universidad se encuentra en 
negociaciones con  el propietario de un local en el edificio solidaridad.  Destacó que no ha 
sido fácil comunicarse con el posible arrendatario; sin embargo destacó que en la presente 
semana,  se espera poder concretar finalmente el contrato  para iniciar las tareas de 
adecuación física.  
 
Consultó la doctora Londoño,  por el área a tomar y  la disposición de mobiliario en el local.  
 
Respondió la doctora Vélez, que el área del local  corresponde a 35m2 y que consta sólo 
de un espacio para cocineta, que también deberá ser adecuado para el uso de los 
estudiantes.  
 

7. Solicitud aprobación propuesta incremento salarial 2022 
 

Continuando,  el señor rector prosiguió  con la sustentación de la propuesta para incremento 
salarial para el año 2022,  y para el efecto,  informó  a los consejeros, sobre los incrementos 
salariales de los últimos 6 años.  
 



 
 

 
Continuó  informando el señor rector, que la propuesta corresponde a la solicitud para 
ajustar los salarios  de todos los colaboradores de la institución,  de la siguiente manera: 
 
Para funcionarios con  salarios hasta 2 smlmv,  según el aumento decretado por el gobierno, 
que se estima será superior al 10%. 
 
Y para los colaboradores con salarios mayores a 2 smlmv, el aumento se establecerá en el 
7.5% 
 
Tomó  la palabra la doctora Londoño, quien preguntó si para la universidad corresponde la 
misma metodología que se aplica en cuanto a incrementos salariales en educación media,  
en la cual  se aplica una metodología de valoración por puntos.  
 
Respondió el señor rector,  aclarando que  dicha fórmula no aplica para educación superior,  
razón por la cual los incrementos anuales propuestos se han  planteado con base en los 
ajustes determinados por el gobierno.  
 
Una vez escuchada la propuesta del  señor rector,  los consejeros estuvieron de acuerdo 
por unanimidad,  y facultaron al señor rector, para  ajustar los salarios de los funcionarios 
para la vigencia 2022,  en el porcentaje que apruebe el gobierno nacional  y según la 
propuesta del señor rector.  
 

8. Proposiciones y varios 

En este punto, tomó  la palabra la doctora Luz Adriana Buitrago,  quien aprovechó para 

felicitar a la institución por el éxito en el evento de celebración de los 20 años de la institución 

realizado en días pasados.  

Tomó  la palabra el señor rector, quien destacó que  los logros que ha alcanzado la 

institución se han debido a que se cuenta con un equipo de trabajo muy comprometido con  

la gestión y  con el desarrollo de la institución a lo largo de los años.  

Intervino el doctor César Marín López,  quien igualmente destacó  que desde el área 

docente,  se han sentido muy motivados a continuar haciendo parte del equipo de trabajo y 

reconoció la labor realizada desde todas las áreas.  

Sin temas adicionales por tratar, se finalizó la sesión a la 10:02 am del mismo día. 

 

     
 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ   CLAUDIA MARCELA ARANGO CARDONA  

Presidente      Secretaria General  
 

 


