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Acta No. 98 
Consejo Directivo Ordinario 

 
Siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) del primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
luego de citación por escrito al Consejo Directivo efectuada el veintiuno (21) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), se reúne en la Sala de Juntas del Edificio Santander, de la Universidad Santo 
Tomás – USTA, Seccional Bucaramanga; el Consejo Directivo de la Corporación Red de 
Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano - UNIRED®, con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de Quórum.  
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.  
3. Aprobación del acta anterior No. 97.  
4. Aprobación del orden del día.  
5. Diálogo señores rectores sobre Financiación de la Educación Superior (Temas: Icetex, 

Reforma Tributaria, Movimiento estudiantil en IES privadas sobre costos de las matrículas, 
entre otros). 

6. Informe de avance en la agenda de temas UNIRED. 
7. Proposiciones y varios. 

7.1 Otro sí No. 2 al AC09 entre Ecopetrol y UNIRED (INNÓVATE Generando Valor 2022, 
adición de recursos para incentivos de ganadores por cambios en la TRM). 
7.2 Reconocimiento de UNIRED al Dr. Franklin Figueroa Caballero, por sus 6 años como 
miembro del Consejo Directivo de la Corporación. 
7.3  Agenda de reuniones 2023. 

  
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Verificación de Quórum 
 
Están presentes los siguientes miembros del Consejo Directivo: 
 

Miembros principales: 
 

● Fray Óscar Eduardo Guayán Perdomo O.P., rector, Universidad Santo Tomás - USTA, 
Seccional Bucaramanga. 

● Juan Camilo Montoya Bozzi, rector, Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 
● Patricio López Jaramillo, rector, Universidad de Santander - UDES. 
● Franklin Figueroa Caballero, rector, Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL. 

 
Actúan como invitados los siguientes participantes: 
  

● Antón García Barreto, jefe división de sistemas, Universidad Francisco de Paula Santander 
Seccional Ocaña. 
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● Gerardo Latorre Bayona, vicerrector administrativo, Universidad Industrial de Santander – 
UIS. 

● María Ana Martina Chía Suárez, decana Facultad de Contaduría Pública, Universidad 
Santo Tomás - USTA, Seccional Bucaramanga. 

● Javier Ricardo Vásquez Herrera, vicerrector administrativo y financiero, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

● José Manuel Uribe Valero, director financiero, Universidad Autónoma de Bucaramanga –
UNAB. 

● Victoria Helena Pérez Goelkel, vicerrectora de asuntos administrativos y económicos – 
Universidad Pontificia Bolivariana – UPB, Seccional Bucaramanga. 

● César Augusto Serrano Novoa, vicerrector de enseñanza, Universidad de Santander – 
UDES. 
 

Asisten al Consejo Directivo la Directora Ejecutiva de UNIRED®, Ing. Bibiana Alexandra López 
Acevedo y su equipo de profesionales. 
 

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión 
 

Teniendo en cuenta que por estatutos la Dirección Ejecutiva de la Corporación hace las veces de 
Secretario, siempre y cuando el Consejo no determine lo contrario; el Consejo acuerda por 
unanimidad respetar dicha anotación, por lo cual la ingeniera Bibiana Alexandra López Acevedo 
actuará en calidad de Secretaria, al igual que Fray Óscar Eduardo Guayán Perdomo O.P., asume 
como Presidente de la reunión, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de UNIRED®.  
 

3. Aprobación de acta anterior No. 97 

Se somete a consideración del Consejo Directivo de la Corporación el Acta No. 97, correspondiente 
a la sesión desarrollada el 8 de septiembre de 2022, en la Universidad de Santander - UDES;  la 
cual es aprobada por unanimidad. 
 

4. Aprobación orden del día 
 
Se somete a consideración de los miembros presentes del Consejo Directivo de la Corporación el 
orden del día propuesto para la reunión, el cual es aprobado por unanimidad. 
 

5. Diálogo señores rectores sobre Financiación de la Educación Superior (Temas: 
Icetex, Reforma Tributaria, Movimiento estudiantil en IES privadas sobre costos de 
las matrículas, entre otros). 

 
La Directora Ejecutiva de UNIRED®, Ing. Bibiana Alexandra López Acevedo, da el saludo de 
bienvenida y presenta a María Ana Martina Chía Suárez, decana de la Facultad de Contaduría 
Pública de la Universidad Santo Tomás - USTA, Seccional Bucaramanga, quien describió los 
mayores cambios derivados de la Reforma Tributaria del 2022.  
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De acuerdo con el informe de conciliación al Proyecto de Ley número 118 de 2022, emitido por la 
Cámara de Representantes y de igual manera, por el Senado de la República el Proyecto de Ley 
número 131 del 2022, por medio del cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la 
justicia social y se dictan otras disposiciones; en lo que compete con Instituciones de Educación 
Superior (IES), tal como lo contempla el artículo 19, las IES seguirán siendo entidades sin ánimo 
de lucro y se mantendrán los beneficios de IVA, tales como la exención para libros, exclusión de 
servicios educativos y devolución de IVA a las universidades. 
 
Dentro de los beneficios fiscales se derogó el artículo 158-1, el cual trata de la deducción por 
donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que permitía un 
descuento del 25% sobre este tipo de inversiones y fue reemplazado por el artículo 256, de 
descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 
permitirá descontar el 30% sobre el impuesto a la renta durante el periodo gravable en que se 
realizó la inversión, facilitando mejores deducciones tributarias para los empresarios por inversión 
en proyectos de CTeI en las IES. 
  
Dentro de la Reforma Tributaria del 2022, se creó en el artículo 908, un régimen simple de 
tributación en donde la tarifa del impuesto unificado depende de los ingresos brutos anuales y de 
la actividad empresarial, en este caso, la actividad Educación entró a formar parte del régimen 
simple de tributación, sin embargo, se debe entender que para el año 2023, mediante resolución 
1246 del año 2022, se estableció la Unidad de Valor Tributario para 2023 por un valor de $42.412, 
lo que implica que solo las IES cuyos ingresos no superen las 100.000 UVT, pueden estar dentro 
del régimen simple de tributación. 
 
Se impondrá un mayor impuesto a la educación internacional que desee ofrecer servicios en 
Colombia, para proteger las IES del país. 
 
Por último, la Dra. María Chía destaca el artículo 95º, donde taxativamente se decide crear la 
contribución para beneficiar a los estudiantes que financian sus estudios en educación superior 
mediante crédito educativo reembolsable con el Icetex y que no cuenten con subsidio de tasa 
otorgada por el gobierno nacional y sus créditos no estén en periodo de amortización, con la cual 
se destinarán recursos para financiar la diferencia entre la tasa de interés de contratación y la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los créditos otorgados con el propósito 
de mejorar las condiciones de sus créditos. Entiéndase entonces que la variación entre la tasa de 
interés de la línea crédito y el IPC va a tener que ser asumido por las IES.  
 
Observaciones 
 

• El Dr. Juan Camilo Montoya agradeció a la Dra. María Chía por la presentación, en 
particular el tema de beneficios tributarias para las IES, destacando los beneficios de 
inversión de empresarios en ciencia y tecnología. Por otra parte, como representante de 
las IES privadas en la junta directiva del Icetex, destacó que la creación del artículo 95 
surgió de una manera sorpresiva para todo el sector de Educación Superior y está 
pendiente de la reglamentación de la contribución. Icetex busca simplificar sus líneas de 
crédito para contar con alternativas de corto, mediano y largo plazo, y la medida será 
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enfocada a las líneas de corto y mediano plazo. El esfuerzo de la reforma va a ser 
compartido entre las IES durante los estudios de los beneficiados y por el Icetex posterior 
a los estudios. La apuesta para las IES, con respeto a las novedades de la reforma 
tributaria, es que la misma sirva para atraer más estudiantes, aunque esto implique apoyar 
con el pago de las tasas de interés de los estudiantes. El Dr. Juan Camilo también compartió 
el tema relacionado a la meta del gobierno nacional sobre los quinientos mil nuevos cupos 
que se quieren generar en Educación Superior y el planteamiento para contribuir a esa 
meta desde la IES privadas, teniendo en cuenta que las IES públicas no pueden proveer 
todos esos cupos. 

• José Manuel Uribe Valero, director financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
– UNAB, compartió algunos elementos de la reciente reunión con el Icetex sobre la 
implementación del artículo 95 de la reforma tributaria, resaltando la posibilidad de que los 
dineros se descuenten de manera anticipada o a través de una cuota constante. Dentro de 
la liquidación anticipada las IES tendrían que asumir un rango entre  28% y 13% 
decrecientes; y el otro esquema, un rango creciente del 15% al 24% de la carga de interés, 
la cual el Icetex retendría dentro de los desembolsos durante cada semestre a las IES.  

• Javier Ricardo Vásquez Herrera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB, respondió al interrogante sobre la frecuencia de  
desembolsos por parte del Icetex, en donde los giros se realizan entre el primer y el 
segundo mes siguientes a las matrículas académicas, enfatizando que durante el segundo 
mes se afectará en mayor proporción el flujo de caja de las IES, debido a las retenciones 
correspondientes a la nueva contribución.  

• El Dr. Patricio López Jaramillo, rector de la Universidad de Santander – UDES, indicó que 
esta reforma es para favorecer al estudiante con menores recursos a cambio de cargar a 
la universidad ese pago e invita a la reflexión con respecto a no ser radicales sobre el efecto 
económico en los flujos de caja de las universidades, sino por lo contrario, dimensionar el 
aporte social que se dará a los estudiantes. 

• Fray Óscar Eduardo Guayán Perdomo O.P., rector de la Universidad Santo Tomás 
Seccional Bucaramanga, señaló que el tema relacionado con el movimiento estudiantil y el 
incremento de los costos de las matrículas no avanzó en la región y las IES privadas  
miembros de UNIRED acatarán los ajustes de los incrementos de los costos de las  
matrículas no superiores al IPC, como lo recomendó el Ministerio de Educación Nacional. 

 
6. Informe de avance en la agenda de temas UNIRED. 

 
La Ing. Bibiana Alexandra López Acevedo, Directora Ejecutiva de UNIRED®, le informa a los 
miembros del Consejo Directivo de UNIRED, que en el documento entregado con la información 
de la sesión No. 98, pueden encontrar un informe de avance en la gestión de UNIRED a 30 de 
noviembre de 2022, el cual contiene los principales logros en la gestión; gracias al trabajo 
colaborativo entre los miembros de la Red.  
 
Ver Anexo No. 1. Presentación Consejo Directivo Ordinario UNIRED No. 98 
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Resalta que teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de la sesión y la presencia de varios 
vicerrectores administrativos y financieros de las IES afiliadas, se hará énfasis en el avance del 
programa de financiación de la educación superior denominado “Sillas Vacías”, liderado por el Dr. 
Javier Ricardo Vásquez Herrera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga – UNAB; que tiene el objetivo de crear un fondo de financiación de capital de 
riesgo para proveer créditos de largo plazo, el cual se socializó en reunión con vicerrectores 
administrativos y financieros de la red para visualizar el interés de las mismas y continuar 
trabajando en la propuesta. Agregó que la UPB, encabezada por su vicerrectora de asuntos 
administrativos y financieros, la Dra. Victoria Pérez, manifestó su interés en hacer parte del fondo 
de financiación. 
 
Observaciones 
 

• El Dr. Javier Vásquez motiva a los miembros del Consejo Directivo a sumarse en la 
propuesta de financiamiento de largo plazo denominada “Sillas Vacías” como medida para 
seguir avanzando en la cobertura y como alternativa de las líneas tradicionales de crédito 
del Icetex, que nos permita atender a otro grupo de estudiantes. 

• La Dra. Victoria Helena Pérez Goelkel, vicerrectora de asuntos administrativos y 
económicos de la Universidad Pontificia Bolivariana – UPB, Seccional Bucaramanga, 
resaltó que es pertinente seguir trabajando en la propuesta de financiación a largo plazo, la 
cual coincide en que es un mecanismo idóneo para asegurar la cobertura de las IES 
privadas miembros de UNIRED y ofrece su apoyo para avanzar en la definición de un 
documento que permita consolidar la propuesta. Propone invitar a una IES pública para 
esta construcción y generar las condiciones y la reglamentación específica del programa. 

• El Padre Óscar Eduardo Guayán Perdomo O.P. considera importante seguir conociendo 
con más detalle la propuesta y aportar en la revisión y ajuste del modelo. 

• El Dr. Javier Vásquez considera que para avanzar se debe poner sobre la mesa un 
documento que dimensione el tamaño del programa y características. Considera que sería 
posible activarlo en el segundo semestre de 2023. Definir un modelo de selección de 
beneficiarios (que no tengan acceso a otras fuentes de financiación). Se requerirá la 
activación del producto, garantías, contratos, aprobaciones en los consejos superiores de 
las IES, entre otros procesos. Considera que la meta sería: Primer trimestre de 2023 
formalizar la alianza y los términos de acceso al crédito y durante el segundo trimestre 
desarrollo de la convocatoria y selección de los beneficiarios. 

• El Dr. Franklin Figueroa Caballero, rector de la Fundación Universitaria de San Gil – 
UNISANGIL, confirmó su postura de hacer parte de la propuesta de financiamiento a largo 
plazo principalmente por dos razones, la primera debido a que dos participantes del 
Consejo Directivo de UNIRED hacen parte del Consejo Superior de la institución y las 
apuestas de la misma; y la segunda, y acorde a lo que se ha mencionado anteriormente, 
se deben buscar otras fórmulas que puedan facilitar la manera de acceso al crédito por 
parte de los estudiantes.  
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Compromisos 
 

Generar un borrador de documento sobre las características y términos generales del 
programa de financiación de la educación superior a largo plazo de UNIRED, dentro del 
primer trimestre del año dos mil veintitrés (2023), para formalizar la alianza interinstitucional; 
con el liderazgo de los vicerrectores administrativos y financieros de la UNAB, la UPB y la 
UIS. 
 

7. Proposiciones y varios.  
 

7.1. Otro sí No. 2 al AC09 entre Ecopetrol y UNIRED (INNÓVATE Generando Valor 
2022, adición de recursos para incentivos de ganadores por cambios en la  TRM). 

 
La ingeniera Bibiana A. López Acevedo, directora ejecutiva de UNIRED, presentó al Consejo 
Directivo de UNIRED la propuesta  de minuta del  Otrosí No. 2 al AC09 del Convenio Marco 
5220334 entre Ecopetrol S.A. y UNIRED, a través del cual se desarrolla INNÓVATE Generando 
Valor 2022. 
 
El Otro sí No. 2 al AC09 entre Ecopetrol y UNIRED (INNÓVATE Generando Valor 2022) pretende 
Modificar la CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE LOS APORTES.  ESQUEMA DE 
DESEMBOLSOS. Se requiere incrementar el Desembolso No. 5 por parte de Ecopetrol S.A. debido 
a que, por el alza de la TRM, resulta necesario aumentar el valor del incentivo, ya que este no es 
suficiente para que los participantes desarrollen los prototipos al nivel de madurez (TRL) esperado.  
 

 
Tabla No. 1 Relación de valores requeridos para incentivos de ganadores por cambio en TRM 

 
Dicho incremento será de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($21.658.779,00), quedando el nuevo valor 
del desembolso No. 5 en DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($281.658.779), 
tal y como se presenta a continuación: 
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-Minuta AC09     -Otrosí No. 2 AC09 
 

 
 
El reconocimiento de la TRM a iniciativas ganadoras será por: SETENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($71.658.779), de los cuales: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) están 
disponibles a la fecha en los aportes desembolsables del AC09, los cuales ya no se usarán porque 
ya cerró la temporada del concurso en el segundo semestre de 2022; por lo tanto, los recursos 
adicionales requeridos corresponden a un valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($21.658.779). 
 
Ver Anexo 2. Minuta Otrosí No. 2 al AC09 del CM5220334 entre Ecopetrol S.A. y UNIRED. 
 
Aprobación 
 
Los miembros del Consejo Directivo de UNIRED por decisión unánime aprueban la firma del Otrosí 
No. 2 al AC09 del Convenio Marco 5220334 entre Ecopetrol S.A. y UNIRED, para adicionar 
VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/TE ($21.658.779) al desembolso No. 5 del acuerdo, con lo cual el nuevo valor 
del mismo será de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($281.658.779). Estos recursos 
se utilizarán para los incentivos de los ganadores de la primera temporada de Innóvate Generando 
Valor 2022, por cambios en la TRM, según la tabla No. 1. 
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7.2   Reconocimiento de UNIRED al Dr. Franklin Figueroa Caballero, por sus 6 años 
como miembro del Consejo Directivo de la Corporación. 

 
El Consejo Directivo de UNIRED exaltó al rector saliente de la Fundación Universitaria de San Gil 
– UNISANGIL Dr. Franklin Figueroa Caballero por sus seis (6) años promoviendo el trabajo 
colaborativo entre las instituciones de educación superior del oriente colombiano, como miembro  
del Consejo Directivo de UNIRED®, en el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2022. 
 
UNIRED, en nombre de sus instituciones, hizo entrega de un reconocimiento especial al Dr. 
Franklin Figueroa Caballero por su compromiso y liderazgo en el fortalecimiento de dinámicas de 
cooperación en la región. 
 
La ingeniera Bibiana A. López Acevedo, Directora Ejecutiva de UNIRED®, hizo lectura del 
reconocimiento especial.  
 
A continuación se presenta el texto del reconocimiento especial realizado al Dr. Franklin Figueroa 
Caballero: 
 

 
 
Ver Anexo No. 3. Reconocimiento de UNIRED al Dr. Franklin Figueroa Caballero, por sus 6 
años como miembro del Consejo Directivo de la Corporación. 
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Observaciones:  
 

• El Dr. Juan Camilo Montoya Bozzi, se suma a los mensajes de agradecimiento hacia el Dr. 
Franklin Figueroa Caballero, destacando su compromiso activo y participativo en todos los 
asuntos de la red. 

 
7.3. Agenda de reuniones de Consejo Directivo Ordinario UNIRED 2022 

 

No. Fecha Hora Lugar: 

CD 99 9 de febrero de 2023 7:30 a.m. a 9:30 a.m. UIS 

Asamblea 9 de marzo de 2023 7:30 a.m. a 10:30 a.m.  USTA 

CD 100 13 de abril de 2023 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  UNAB 

CD 101 8 de junio de 2023 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  UDES 

CD 102 10 de agosto de 2023 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  UPB 

CD 103 12 de octubre de 2023 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  UIS 

CD 104 30 de noviembre de 2023 7:30 a.m. a 9:30 a.m.   UNAB 

     
No habiendo más asuntos que tratar, el Consejo Directivo da por terminada la sesión a las nueve 
de la mañana (9:00 a.m.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FRAY ÓSCAR EDUARDO GUAYÁN PERDOMO O.P BIBIANA ALEXANDRA LÓPEZ ACEVEDO 
Presidente Secretaria 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1. Presentación Consejo Directivo Ordinario No. 98. 
Anexo No. 2. Minuta Otrosí No. 2 al AC09 del CM5220334 entre Ecopetrol S.A. y UNIRED. 
Anexo No. 3. Reconocimiento de UNIRED al Dr. Franklin Figueroa Caballero, por sus 6 años como 
miembro del Consejo Directivo de la Corporación. 

 
 


