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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO 

Reunión de Consejo Superior de la Universidad 

Acta Nº 088 de 22 de mayo de 2020 

 

 

A las 8:30 AM se reunió el Consejo Superior de la Fundación Universitaria San 

Alfonso para tratar los estados financieros de la institución, oír los informes del 

rector y vicerrector académico, y otros asuntos varios. La reunión fue virtual.  

 

Orden del día 

 

Saludo, oración y verificación del quorum 

Se inicia con un saludo y oración por parte del P. Luis Carlos Jaime, Gran Canciller 

y Superior Provincial de los redentoristas en Colombia; inmediatamente se hace la 

verificación del quorum. El secretario del Consejo, Dr. Julio Roballo, informa que 

hay quorum deliberativo y decisorio, dado que se encuentran todos los miembros 

con voto: el Gran Canciller, el P. Jesús María Ortiz, en representación del Consejo 

Académico, la profesora Mónica Iza, en representación de los profesores, Iveth 

Georgina Moreno Jiménez en representación de los estudiantes, y el mismo Dr. Julio 

Roballo, quien funge también como represente de los laicos. Otros participantes en 

el Consejo son el P. Pedro Ignacio Jaimes, ecónomo provincial, P. Jairo Díaz, 

Presidente del Secretariado de formación y rector del Colegio Redentorista de 

Manizales, Cindy González (contadora de la universidad), Alexis Garzón (revisor 

fiscal) y el P. Oscar Báez, secretario de actas. 

 

Lectura y aprobación del acta anterior (N. 087 de 24 de abril de 2020) 

Dado que no todos tuvieron acceso al acta anterior a tiempo, se sugiere dejarla 

presentada y aprobada ad referéndum, dando un espacio de 8 días para formular las 

respectivas observaciones, luego de lo cual se dará por aprobada y se someterá a las 

firmas del Gran Canciller y del Secretario. Los miembros del Consejo asienten en 

pleno. 

 

Presentación de los estados financieros 

El siguiente es un instrumento de carácter técnico y financiero, útil para conocer el 

estado económico de la universidad a 31 de diciembre de 2019. El documento tiene 

varios ítems (estado del patrimonio, flujo de efectivo, cartera, etc.), según lo piden 

las autoridades nacionales para las auditorías a instituciones. Lo que compete a este 

Consejo es, por tanto, tener el debate y aprobación de dichos estados, para enviar a 

la DIAN una constancia antes del próximo 30 de junio, de modo que se pueda 

solicitar la renovación del régimen especial con que cuenta la institución. 
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Toma la palabra Cindy González, contadora de la universidad 

Los estados financieros de universidad fueron conocidos del 20 a 24 de marzo 

pasados, fueron revisados y se les aplicó las respectivas notas aclaratorias para su 

presentación.  

I. Estado de resultados: Se analiza el estado de resultados y actividades de la 

institución, en el período comprendido entre 1 y 31 de diciembre de 2019, con cifras 

comparativas con el mismo período de 2018.  

a. Ingresos por actividades relacionadas con la enseñanza: hay una disminución 

que obedece a varios factores:  

- Reducción en el número de matrículas de estudiantes. En el primer 

semestre de 2019 hubo 88 matrículas menos que en el mismo período de 

2018 (un 27.5% menos del total de matrículas). En el segundo semestre de 

2019 también hubo una disminución de 83 matrículas con respecto al 

mismo período de 2018 (un 26.8% menos del total de matrículas). 

- La no obtención de los registros calificados en algunos programas, 

impidió a la universidad recibir nuevos estudiantes en 2019, en el caso del 

programa de Psicología afectó los dos semestres, y en Trabajo Social sólo 

el primer semestre. 

- En 2019 hubo un total de 74 graduados que dejaron la institución. 

b. Otros ingresos: Ingresos por arrendamiento de la estructura de la universidad. 

Se observó un aumento de 151%, equivalente a un poco más de 98 millones 

de pesos, obtenidos por el arrendamiento de la casa del Quiroga a la 

corporación Multi etnias.  

c. Donaciones: Se registra un aumento del 100%. En 2018 no hubo donaciones, 

mientras que en 2019 se recibió una donación de 432 millones de pesos, 

como parte de una obligación financiera de Congregación de Padres 

Redentoristas para cumplimiento de la misión institucional. 

d. Costos y gastos por actividades relacionadas con la enseñanza: Los costos y 

gastos se mantuvieron, con una leve variación del 0.8% y 0.6% en costos de 

enseñanza y los costos administrativos respectivamente. Hay una 

disminución significativa en otros gastos, como los bancarios, gravámenes 

financieros, o impuestos asumidos. Esto como parte de una política de mayor 

control financiero que ha dado buenos resultados, por ejemplo, para 2019 

hubo una disminución del 0.43% en gastos administrativos y de educación. 

Las prácticas de buena administración dicen que donde se reducen los 

ingresos, se reduzcan también los gastos, como se evidencia en la parte 

educativa y administrativa. Sin embargo, la calidad y el número de profesores 

por estudiantes no se pueden reducir, así como las buenas condiciones de la 
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planta física, pues es una exigencia del Ministerio de Educación Nacional, es 

decir, estos rubros deben considerarse como gastos fijos por operación. 

e. Excedentes: en 2018 hubo 11 millones, mientras que en 2019 hubo solo 9, sin 

embargo, hay que tener presente que en 2018 no hubo donaciones, mientras 

que en 2019 sí. En otras palabras, la universidad fue autosostenible en 2018, 

debiendo recibir un apoyo el año sucesivo.   

 

II. Estado de situación financiera: 

a. Efectivo: Dinero disponible. A inicios de 2020 la universidad comenzó 

con 165 millones por concepto de matrículas recibidas en 2019 para 

pagar el primer semestre de 2020. 

b. Cuentas por cobrar: Hay un aumento de 138 millones, debido al perfil 

de estudiantes que tiene la universidad (jóvenes de bajos ingresos), y 

por la política de subsidiar hasta el 50% de la matrícula. 

c. Los pasivos: son bajos porque se debe poco; todavía hay pasivos 

financieros por ingresos pendientes en 2020. En 2019 la universidad 

empezó con una deuda a la CSsR que fue saneada a inicios de 2020; 

los demás pasivos son normales. 

 

Preguntas y sugerencias: 

P. Pedro Ignacio: Hay que replantear la política de financiar el 50% del semestre 

para algunos estudiantes porque al final pueden terminar estudiando gratis toda la 

carrera. P. Jairo Díaz: ¿Cómo hacer para bajar esa cartera morosa de más de 500 

millones de pesos? La universidad debe plantar alternativas de cobro. Dr. Julio 

Roballo: Desde 2017 la cartera está bien documentada y soportada, y nuestra 

membresía en Data-crédito impulsa estos pagos, sin embargo, a veces dejamos de 

presionar los cobros para evitar la deserción de estudiantes. Por otra parte, la cartera 

más vieja se debe castigar, ya que es irrecuperable en algunos casos. Todavía es 

necesario implementar nuevas estrategias al respecto. 

P. Jesús María Ortiz: Dado que la pérdida ronda los 600 millones de pesos, ¿la 

pasada administración hizo acta de entrega de todo esto al nuevo rector? P. Samuel 

Torres: Se descubrieron irregularidades administrativas, movidas en parte por el 

afán de ofrecer estudio casi gratuito a estudiantes que al final terminaron dejándonos 

las deudas. No hubo un empalme real de economía, gastos, costos, gestión, etc., con 

la administración saliente. Dr. Julio Roballo: Desde la Vicerrectoría administrativa y 

financiera tampoco le fue entregada ningún acta de recepción de cuentas, ni 

inducción laboral, sino que, como sucedió con el rector, todo lo fue “aprendiendo en 

el camino”. 
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El Gran Canciller vuelve a recordar a todos que la cabeza de la universidad es el 

rector (P. Samuel Torres Tangua), por lo que tiene todo el derecho y el deber de 

pedir cuentas de la administración a todas las dependencias de la institución, y le 

pide hablar con el rector saliente, P. Jerónimo Peñaloza, para aclarar asuntos 

importantes, como el acta de entrega faltante y otras, en las que se han encontrado 

inconsistencias. Se aclara que la iniciativa debería ser del P. Samuel Torres hacia el 

P. Jerónimo Peñaloza, y no hacia el Hno. Javier Ceballos, antiguo Vicerrector 

administrativo, pues el rector saliente debía estar al tanto de todas estas cosas. El P. 

Samuel Torres recuerda que la cartera morosa, cercana a 600 millones de pesos, 

viene mucho tiempo atrás.  

 

Toma la palabra Alexis Garzón, revisor fiscal de la universidad 

En primer lugar, explica el revisor, los proyectos especiales confiados a la 

universidad no se ejecutaron eficientemente, por lo que dejaron una menor utilidad 

de la esperada. Con respecto a las donaciones, en 2016 se recibieron 300 millones; 

en 2017, 510; en 2018 no hubo, y en 2019 hubo 432 millones de pesos, es decir, 

1242 millones de pesos en 4 años (aproximadamente 34.5 millones mensuales).  

Hay una cartera morosa que no se puede recuperar, al menos eso parece, y que 

asciende a 572 millones de pesos, de los cuales, sin embargo, se podría tratar de 

rescatar un 50% por vías jurídicas. Urge, todavía, hacer una depuración de la cartera, 

pues estos resultados no se pueden presentar a la Secretaría de Educación, so pena 

de no se obtener los proyectos especiales y los recursos adicionales que la 

institución necesita. La única solución viable es empezar a generar resultados 

positivos urgentemente, y cuidar la imagen que la institución transmite ante los entes 

de control. La universidad tiene muchas virtudes, pero este elemento en concreto se 

debe mejorar. 

Hay que tomar como modelo 2018, pues fue un año que no necesitó inyección de 

capital; 2019 sí necesitó y si la situación de 2020, se advierte similar a la de 2019, es 

decir, se espera un nuevo déficit, por lo que se impone trabajar en la cartera, 

balanceando los resultados financieros de la fundación.  

El P. Luis Carlos Jaime, recuerda que la Congregación ha dispuesto, aparte de los 

1242 millones ya inyectados, un capital cercano a 600 millones para tener en caja, 

más el edificio del Quiroga, que entra como patrimonio disponible de la universidad, 

y enfatiza que en esta situación crítica hay que fijar un plan de desarrollo con metas 

claras para salvar la institución, pues este año 2020 la inversión real de la 

Congregación en la universidad es de 1000 millones de pesos, incluido el pago de la 

deuda de 2019. Hay que ponerle un freno a este desangre. 

Entre las propuestas del Gran Canciller están la reflexión sobre sobre si vale la pena 

frenar la deserción estudiantil perjudicando la cartera de la universidad, por lo que 

pide al rector y vicerrector tomar medidas concretas al respecto, proponiendo 

decisiones taxativas y soluciones concretas. “Esta es la oportunidad para 
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reinventarnos”, dice, no para lamentarnos, pues se cuenta con los recursos 

necesarios, y los registros calificados ya se tienen, pero faltan respuestas concretas. 

“Tomemos medidas concretas para frenar este problema”, concluye. 

El P. Samuel Torres, nuevo rector, recuerda que los mismos que le entregaron la 

universidad desconocían muchos de estos problemas, por lo que él no puede echarse 

en hombros la responsabilidad de cambiar esto de hoy a mañana, sino que se 

necesitan varios años de buenas gestiones. Tampoco considera oportuno pedir 

cuentas al antiguo rector, sino que su misión se centrará en mirar soluciones a futuro 

y concentrar allí todas sus fuerzas. 

El Dr. Julio Roballo toma la palabra para preguntar al Consejo si se puede escuchar 

el dictamen del revisor fiscal sobre los susodichos estados financieros, e ir cerrando 

el debate. El profesional enfatiza que es muy importante cuidar la imagen de la 

institución hacia fuera, es decir, ante las autoridades nacionales, y enlaza este hecho 

con la urgencia de mostrar buenos resultados financieros a corto, mediano y largo 

plazo. Hay que empezar ahora, por eso propone a la universidad ofrecer otro tipo de 

productos al mercado de las profesiones, por ejemplo, cursos rápidos y de calidad a 

jóvenes que quieran empezar a trabajar pronto, es decir, carreras técnicas y 

programas académicos que respondan a las demandas laborales del mercado y a las 

aspiraciones de los estudiantes de ahora. 

El Dr. Julio Roballo pregunta al revisor fiscal si, de acuerdo a los resultados 

presentados, es conveniente que se aprueben los estados financieros de la 

universidad, o por decirlo de otra manera, si aprobarlos acarrearía alguna 

responsabilidad para la aprobación de los resultados; el profesional responde que no, 

y que se pueden aprobar. El Dr. Julio pregunta al Consejo si aprueba los estados 

financieros de la universidad. Todos asienten. 

 

Informe de cartera  

Seguidamente Cindy, la contadora, por solicitud del padre rector, presenta un 

informe detallado de la cartera de la universidad, es decir, de las cuentas por cobrar.  

Cartera pasiva: La contadora recuerda que hay que depurar esta cartera, acabando 

con una política que se ha convertido en una práctica de mala administración: 

permitir a los estudiantes frecuentar las aulas sin terminar de ponerse al día con la 

matrícula del semestre, solo dando un abono. Hay que ser muy estrictos con esto, 

pues esta política ha dejado una deuda de 274 millones de pesos, contraída por 

estudiantes que ya no están en la universidad. 

Cartera activa: Por otra parte, la cartera activa es de más de 333 millones de pesos 

en deuda contraída en 2019. Hay estudiantes, por ejemplo, cursando semestres en 

2020, con deudas pendientes de 2018, y en lo que va corrido de 2020 hay una deuda 

de 133 millones. 

Se pregunta si hay una persona ocupada concretamente en cobrar esta cartera, el 

rector responde que sí la hay, y que se está recuperando lentamente todos los meses. 
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Abril fue el mes de menor recaudo, sin embargo, se recibieron cerca de 5 millones 

de pesos. Pero el rector denuncia la existencia de una cartera escondida, pues en el 

sistema contable figuran unas deudas menores a las reales para algunos estudiantes, 

y dice que, probablemente, lo hicieron para que la universidad no mostrara 

resultados negativos a los entes de control, sin embargo, se trata de decisiones 

administrativas irresponsables, hechas “por debajo de la mesa” y sin un acta que las 

respalde. Dichas irregularidades se descubrieron cuando algunos estudiantes se 

encontraban pagando certificados de notas o documentos, allí mismo se les informó 

el monto real de su deuda. 

La molestia del rector fue evidente al descubrir estos hechos, por lo que el Gran 

Canciller recordó al Consejo que el rector, P. Samuel Torres Tangua, tiene toda la 

potestad para pedir cuentas a quien sea sobre el manejo de capitales de la institución, 

y que ninguna decisión administrativa se puede tomar sin su consentimiento. 

También propuso algunas soluciones prácticas al problema, como que los 

estudiantes que no estén al día en el pago de sus matrículas, no continúen 

estudiando; y aseveró: “nuestra institución no es de beneficencia sino de educación 

superior”, es cierto que es sin ánimo de lucro, pero esto no significa que sea con 

ánimo de pérdida.  

El P. Jairo Díaz, por su parte, recordó que no se puede retener la documentación de 

los estudiantes morosos para presionarlos a pagar, y que lo mejor es no aumentar la 

deuda, es decir, no recibir estudiantes que no estén a paz y salvo; también recordó 

que es muy importante la rendición periódica de cuentas de todos los estados 

financieros. Este mismo panorama acompañó las profesionalizaciones, donde se 

generaron sendas deudas, recuperadas en parte sólo mediante la presión de una 

posible cancelación de los grados. Terminada su intervención deja el Consejo el P. 

Jairo Díaz, debido a compromisos académicos en el Colegio redentorista de 

Manizales. 

El secretario del Consejo toma la palabra para decir que la discusión sobre la cartera 

está suficientemente iluminada, por lo que pregunta al Consejo si se puede cerrar el 

tema, dejando clara la necesidad de replantear la política financiera de la institución, 

y pidiendo que en el próximo Consejo se presenten propuestas concretas para 

mejorar esta situación. 

 

Informe del rector 

El P. Samuel Torres informa que en este momento se está gestionando todo el tema 

de bioseguridad e implementación de protocolos para una posible reapertura de la 

institución después de la pandemia, y que hay reuniones semanales con los 

empleados. En el tema de virtualidad, se están preparando cursos para ofertar 

incluso a nivel internacional; las redes sociales también se están moviendo haciendo 

publicidad institucional. Sin embargo, la admisión de nuevos estudiantes será baja y 

se registrarán algunas deserciones por temas económicos ligados al coronavirus.  
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El P. Luis Carlos Jaime pregunta si desde la economía provincial se ha adelantado el 

traspaso documentario del edificio del Quiroga a la universidad. El rector dice que 

se siguen haciendo las diligencias respectivas, pero que por el coronavirus no se ha 

podido ni siquiera visitar el edificio, además, dice el Dr. Julio, se está trabajando en 

el tema del avalúo del edificio.  

El Gran Canciller recuerda que este traspaso es muy importante para que el revisor 

fiscal lo incluya en los estados financieros de la universidad.  

 

Informe del vicerrector académico 

El P. Jesús María Ortiz informa, para satisfacción de todos, que, durante la 

pandemia, no hubo cancelación de materias, ni de programas, y que las clases se 

ejecutaron con normalidad desde las plataformas de internet. Naturalmente a 

algunos profesores les costó más adaptarse a esta nueva modalidad, por lo que se les 

estuvo capacitando. Sobre el número de estudiantes, informa que el programa de 

psicología tiene 24 nuevos estudiantes, trabajo social 15, de los cuales 2 desertaron, 

los demás programas siguen igual. Hay 35 estudiantes antiguos y se esperan nuevos 

para en el segundo semestre de 2020. 

El caso de comunicación social es preocupante por el bajo número de estudiantes en 

la modalidad normal, si bien hace poco se socializó y aprobó una nueva malla 

curricular con un enfoque ético y asignaturas de mayor enganche. La especialización 

en ética teológica se debe programar y evaluar. Por otra parte, el Centro de 

investigación san Alfonso (CISA) ha participado en reuniones conjuntas con otras 

universidades y ha hecho evaluación y seguimiento a los grupos de investigación 

que dirige para categorizar sus aportes. Próximamente se implementará un centro de 

educación virtual en la universidad, este trabajo se está concretando con Carlos 

Fernando (…). 

 

Preguntas y sugerencias 

El P. Luis Carlos Jaime agradece el trabajo arduo y valioso que se está realizando 

desde la rectoría y vicerrectoría en estos tiempos de “vacas flacas”, e insiste en que 

esta es una oportunidad para replantearnos. Se pide a los padres enviar sus informes 

al secretario de actas. 

El P. Samuel Torres da la palabra al Dr. Julio Roballo para que comente lo relativo a 

la carta de unos estudiantes que piden mayores descuentos con respecto al pago de 

matrículas y grados, a raíz, como era de esperarse, de las crisis generadas por el 

coronavirus. La carta fue respondida oportunamente, haciéndoles ver que ya se les 

estaban aplicando descuentos y otros beneficios. Sin embargo, ellos volvieron a 

escribir, insistiendo en su solicitud, motivo por el cual se decidió informar al 

Consejo para que diera su opinión.   

El padre rector recuerda que el mes pasado se hizo un reajuste de precios, ofertas, 

descuentos y demás, con el fin de unificar precios. Iveth Georgina Moreno Jiménez, 
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representante de los estudiantes, aclara lo que se pide son mayores facilidades de 

pago. El P. Pedro Ignacio Jaimes pregunta si el cambió a la virtualidad significó una 

disminución en la calidad de la educación, o en el pago a docentes, a lo que el rector 

responde que todo se ha conservado; de nuevo el P. Pedro pregunta si hay alguna 

providencia por parte del Ministerio de Educación que permita bajar el costo de las 

matrículas, y se responde que se pueden hacer descuentos, pero no se pueden 

disminuir los precios fijados. Las universidades católicas por ser privadas no pueden 

ofrecer altos descuentos, en nuestro caso, aplicarlos sería golpear más las finanzas, 

ya desgastadas por la cartera morosa. Sin embargo, se van a analizar los casos 

separadamente. 

Mónica Iza, directora del programa de Trabajo Social, ve como positivo el plan de 

medias becas, que este año atrajo a 15 nuevos estudiantes; además, a nivel de 

publicidad, es bueno ofrecerla a algunos estudiantes nuevos, y a estudiantes con alto 

rendimiento académico. También pregunta si se pueden aplicar descuentos a 

estudiantes víctimas del conflicto armado, dado que la Unidad de Víctimas está 

ofreciendo beneficios. 

 

El Gran Canciller pide al Rector y al Vicerrector reunirse y tomar la decisión más 

prudente con respecto a la carta de los estudiantes, pero aclara que la universidad ha 

cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley en materia de seguridad 

laboral, conservando las nóminas de todos los empleados durante esta pandemia, por 

lo que los gastos no han cesado. Lo que se puede hacer, dice, es ampliar los plazos 

para los pagos, pero no conceder descuentos, analizando cada caso en particular. No 

sobra recordar, dice el P. Pedro Ignacio, que la Fundación Obra Social Redentorista 

Señor de los Milagros también ofrece becas a estudiantes de la San Alfonso. Y si se 

quiere ayudar a las víctimas de la violencia, es necesario antes cruzar información 

para saber qué personas ya están recibiendo ayudas del Gobierno o de alguna ONG 

para estudios. 

Hay que discernir muy bien a quienes ayudar pues en la carta que se envió al 

Consejo Superior hay jóvenes con grandes deudas. Iveth Moreno pregunta sobre la 

posibilidad de ofrecer becas a estudiantes con alto rendimiento académico en el 

programa de psicología. 

 

El acta testimonia que se han leído y escuchado las inquietudes de los estudiantes en 

el Consejo y que se les dará oportuna respuesta, analizando caso por caso, y 

facultando al rector para reportar al Consejo en la próxima sesión las decisiones 

tomadas y los casos más complejos. Se agradece a Iveth Moreno su gestión en favor 

de los estudiantes, a la vez que se le pide comunicarles las situaciones reales de la 

universidad, y la urgencia que se tiene de mejorar la administración y sanear las 

finanzas.  
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La próxima reunión se fija para el martes, 16 de junio a las 8:30 AM. Agotada la 

agenda del día se da por finalizado este Consejo Superior siendo las 10:40 AM. 

 

 

 

 

 

 

 
P. Luis Carlos Jaime Murillo, C.Ss.R 

Gran Canciller 

Presidente del Consejo Superior 

 

 

 

 
 

                                                                             
 

 

  Dr. Julio Roballo Lozano 

                                                    Secretario General 
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