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MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE

Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2019
Señores
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN
Ciudad
En mi calidad de Secretario del Consejo de Fundadores de la Universidad Santo Tomás,
máxima autoridad jurisdiccional, de dirección y control de la Universidad conforme lo
establece el artículo 14 del Estatuto Orgánico, certifico a través de la presente que:
1. De conformidad con los numerales 3,4 y 5 del artículo 1.2.1.5.1.8, Decreto 2150 del
2017:
1.1 Se autorizó expresamente a fr. JUAN UBALDO LÓPEZ SALAMANCA O.P.
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.615.728 expedida en Bogotá, en
calidad de Rector General y Representante Legal de la UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS con NIT 860.012.357-6, para manifestar la intención de la UNIVERSIDAD
de actualizar el registro ante la DIAN como entidad del Régimen tributario especial
del Impuesto sobre la Renta.
1.2 El objeto social de la Universidad, corresponde a la actividad meritoria enunciada
en el literal c, del numeral 1, del artículo 359 del E.T., y que la misma es de interés
general y de acceso a la comunidad, conforme lo estable el Estatuto Orgánico
artículos 9 ,10, 11 y 12.
1.3 Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de
retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia.
1.4 Que los miembros del Consejo de Fundadores, ni del Consejo Superior, ni el
Representante Legal, han sido declarados responsable penalmente por delitos
contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio
económico, lo que se acredita mediante certificados de antecedentes judiciales.
1.5 Los miembros del Consejo de Fundadores, ni del Consejo Superior, ni el
Representante Legal, no han sido sancionados con la declaración de caducidad de
un contrato celebrado con una entidad pública. En este sentido, tampoco ha sido
utilizada la Universidad Santo Tomás para la comisión de la conducta descrita en
este numeral.
1.6 Los beneficios netos o excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni
directamente, ni indirectamente durante su existencia, ni disolución y liquidación.

2. Según lo contemplado en los artículos 1.2.1.5.1.27,1.2.1.5.1.28,1.2.1.5.1.29 del Decreto
2150 del 2017, se indica:
2.1 Los beneficios netos o excedentes se han destinado directa e indirectamente en el
año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollan su objeto
social en la actividad meritoria de la entidad, establecidas en el literal c, numeral 1
en el artículo 359 del E.T., dentro de los plazos que define el máximo órgano de
dirección de la entidad.
2.2 El beneficio neto o excedente se destina a la constitución de asignaciones
permanentes, desarrollo de su objeto local.
2.3 La destinación total del beneficio neto está aprobada por el Consejo de Fundadores
máximo órgano de la entidad, para lo cual se dejó constancia en el Acta No. 277
del 4 de marzo de 2019, la cual incluye cómo se destinará y los plazos en que se
espera realizar su destinación.
3. El Consejo de Fundadores, aprueba el uso de los excedentes para la inversión en
proyectos estratégicos, dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de la entidad. Esta
asignación año a año, se han realizado en las siguientes categorías de inversión:
3.1
3.2
3.3
3.4

Fortalecimiento institucional.
Investigación y desarrollo de servicios y procesos educativos.
Desarrollo informático y sistematización de la entidad.
Estabilización institucional, mejoras en propiedad y adquisición de sedes.

4. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, se encuentra
reflejado en el anexo de sostenibilidad y viabilidad financiera.
La presente certificación y los aspectos en ella contenidos fueron aprobados por el Consejo
de Fundadores, como consta en el Acta No. 277, en sesión del día 4 de marzo de 2019.
Cordialmente,

fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P
Secretario del Consejo de Fundadores
C.C. 7.318.391 de Chiquinquirá

PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA
CONSEJO DE FUNDADORES
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
NIT. 860.012.357
ACTA No. 277
En Bogotá, siendo las 9:00 a.m. del día 4 de marzo de 2019, el Consejo de Fundadores
máxima autoridad jurisdiccional, de dirección y control de la Universidad conforme lo
establece el artículo 14 del Estatuto Orgánico, se reúne en sesión para la solicitud de
actualización como entidad perteneciente al régimen tributario especial, y la aprobación
de asignación del beneficio neto o excedente.
Durante la sesión se abordó el tema de la siguiente manera, como consta en el acta:
1. Designación del Presidente y Secretario
Presidente: Fray Diego Orlando Serna Salazar, O.P., identificado con cédula de
ciudadanía No.10.285.585, de Manizales
Secretario: Fray Juan Pablo Romero Correa, O.P, identificado con cédula de ciudadanía
No.7318.391, de Chiquinquirá.
2. Asistencia (Verificación de Quórum)
Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión el 100% del Consejo de
Fundadores, máxima autoridad jurisdiccional.
NOMBRE
Fray Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Fray Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.
Fray Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P.
Fray Juan Pablo Romero Correa, O.P.

DOCUMENTO
C.C. 10.285.585 de Manizales
C.C. 79.615.728 de Bogotá
C.C. 7.308.732 de Chiquinquirá
C.C. 7.318.391 de Chiquinquirá

Fray José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
Fray Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Fray Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.

C.C. 3.514.327 de Jericó
C.C. 70.125.110 de Medellín
C.C. 15.501.255 de Copacabana

3. Autorización de actualización del Régimen Tributario especial.
De conformidad con el artículo 1.2.1.5.13, decreto 2150 del 2017:
El Consejo de Fundadores, autoriza a Fray Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.615.728 expedida en Bogotá, en calidad de
Rector General y Representante Legal de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS con NIT
860.012.357-6, para manifestar la intención de la UNIVERSIDAD de actualizar la calidad
de la entidad como Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, conforme
consta en el acta del Consejo de Fundadores, para lo cual adjunto copia del acta pertinente
donde se evidencia la autorización.
4. Designación del beneficio neto o excedentes.
De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 1.2.1.5.1.8, decreto 2150 del 2017, el
Consejo de Fundadores, manifiesta que:
-

El objeto social de la Universidad, corresponde a la actividad meritoria enunciada
en el literal c, del numeral 1, del artículo 359 del E.T., y que la misma es de interés
general y de acceso a la comunidad, conforme lo establece el Estatuto Orgánico
artículos 9, 10, 11 y 12.

-

Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de
retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia.

-

Los miembros del Consejo de Fundadores, ni del Consejo Superior, ni el
Representante Legal, han sido declarados responsable penalmente por delitos
contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio
económico, lo que se acredita mediante certificados de antecedentes judiciales.

-

Los miembros del Consejo de Fundadores, ni del Consejo Superior, ni el
Representante Legal, no han sido sancionados con la declaración de caducidad de
un contrato celebrado con una entidad pública. En este sentido, tampoco ha sido
utilizada la Universidad Santo Tomás para la comisión de la conducta descrita en
este numeral.

-

Los beneficios netos o excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni
directamente, ni indirectamente durante su existencia, ni disolución y liquidación.

5. Según lo contemplado en los artículos 1.2.1.5.1.27,1.2.1.5.1.28,1.2.1.5.1.29 del
Decreto 2150 del 2017, se indica:
 Los beneficios netos o excedentes se han destinado directa e indirectamente en el
año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollan su objeto
social en la actividad meritoria de la entidad, establecidas en el literal c, numeral 1
en el artículo 359 del E.T., dentro de los plazos que define el máximo órgano de
dirección de la entidad.
 El beneficio neto o excedente se destina a la constitución de asignaciones
permanentes, desarrollo de su objeto social.
 La destinación total del beneficio neto corresponde a $20.242.887.000 de pesos
m/cte. (Veinte mil millones doscientos cuarenta y dos millones ochocientos
ochenta y siete mil pesos m/cte.), los cuales son reinvertidos, con la liquidez diaria
de la Universidad, de la siguiente forma.

6. Aprobación de Acta.
Finalizada la reunión, el Consejo de Fundadores lee y manifiesta la aprobación del acta
por unanimidad.
Finaliza la sesión siendo las 12:00 m.

fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial y Presidente del Consejo de Fundadores

fr. Juan Pablo Romero Correa, O.P.
Secretario del Consejo de Fundadores
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por cobrar

35

Inventarios

36

Activos intangibles
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0
0
0
13,315,642,000
336,203,995,000
11,371,573,000
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69
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75

Costos por ganancias ocasionales
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ANALISIS FINANCIERO 2017 – 2018
Colombia ha puesto a la educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad económica y social del
país y a ha dado grandes pasos para ofrecer una educación incluyente y de calidad.
El logro académico en la educación superior depende de una gama amplia de factores asociados a la institución y
a los estudiantes. Dentro de los factores relacionados con las instituciones se destacan el manejo administrativo
de los recursos físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del personal docente.
Por su parte, los factores asociados a los estudiantes incluyen, entre otros, las condiciones socioeconómicas del
hogar al cual pertenece el alumno, la educación de los padres y el desarrollo de las habilidades cognitivas, que
son adquiridos desde la primera infancia. En los últimos años, también se ha reconocido la importancia de las
habilidades “no cognitivas” en el éxito académico y profesional de las personas1 .
Así mismo se resalta que el mercado educativo está dando un cambio con la implementación de nuevas tecnologías, ofreciendo a los estudiantes acceso a fuentes de conocimiento ilimitados, a herramientas multimedia que
permiten ampliar estos conocimientos de información transformado el entorno de aprendizaje actual capaces de
establecer sistemas de educación de alta calidad, favoreciendo el progreso social y económico, como prioridades
importantes.
Definitivamente, el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han creado nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento, entendidas como aquellas colectividades que disponen
de un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información contribuyendo con ello a impulsar la innovación, el progreso de su economía y el bienestar humano2.
Para el año 2.018 la Gestión Financiera de la Universidad registra ingresos operacionales por $305.750 millones
de pesos y presentando una disminución del 1% con respecto al año anterior, $308.005 millones de pesos.
En la siguiente tabla se muestran los ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2018 por sedes y seccionales:

Con relación a los gastos generales se muestra un incremento de $2.946 millones de pesos, lo que representa un
1% respecto al año 2017; mientras que los gastos de personal registran un aumento del 0.77%; es decir, $6.078
millones de pesos.
A continuación, se relacionan los gastos de operación y de personal por sedes y seccionales:

1 http://www.banrep.gov.co
2 Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas

El Estado de Resultados para el 2018 y su variación frente al año 2017 presenta el siguiente comportamiento:

Los ingresos operacionales en el 2018 disminuyeron en $2.255 millones de pesos que corresponden 1%, representado principalmente en la disminución de la población académica en 3.384. Los gastos de personal aumentaron en $6.078 millones, esto se generó por el incremento del IPC en 4,09% y el incremento del salario mínimo
legal vigente.
El excedente operacional corresponde a $33.075 millones de pesos para el año 2018, registrando una disminución
de 3 puntos; es decir 11% con relación al año anterior.
Los indicadores financieros más importantes que reflejan la gestión financiera de La Universidad se detallan a
continuación:

La participación en ingresos y excedente operacional por sede seccional está representada así:

Para el año 2018, el activo total ascendió a $634.488 millones de pesos con un crecimiento del 8% respecto al año
anterior, el cual está representado principalmente por el incremento de Propiedad Planta y Equipo, en las sedes y
seccionales de Principal, Bucaramanga, Tunja y Medellín, así:

El pasivo registra $150.395 millones de pesos, 35% más que el año anterior, siendo su rubro principal “Ingresos
recibidos por anticipado” con un saldo de $78.443 millones de pesos, que corresponde a la generación y pago de
los polígrafos del primer periodo académico del año 2018; de igual forma se registra el desembolso recibido en el
mes de junio por la International Finance Corporation (IFC) por valor de $39.494 millones de pesos.
La fortaleza patrimonial de la Universidad Santo Tomas, se evidencia en el crecimiento de su patrimonio que fue
del 3% en el año 2018 frente al 2017, al cerrar con un saldo de $634.488 millones de pesos en comparación
a $614.337 millones de pesos, este incremento obedece al reconocimiento del excedente del ejercicio $20.151
millones de pesos.
Con relación a los indicadores financieros, la Universidad cerró el período 2018 con excelentes ventajas en términos de liquidez. Las cuentas más importantes del Estado de Situación Financiera corresponden al normal flujo
de la actividad educativa.
En términos de operación se cuenta con los recursos necesarios para garantizar la operación, el rendimiento es
favorable de los indicadores que evalúan los activos de la Universidad, se destaca además que se está haciendo
una cuidadosa reinversión de excedentes de la operación. Los indicadores demuestran también una eficiente toma
de decisiones estratégicas en términos de control de gastos, manejo de compromisos y generación de ingresos,
impactando en un alto grado el desarrollo académico y permitiendo que la universidad continúe brindando servicios educativos de calidad que articulan diversas disciplinas orientadas hacia la humanización de la vida, esto es
Facientes Humanitatem (hacedores de humanidad).

a) En términos de liquidez, se puede observar que la Universidad presentan un margen para el cierre a diciembre
de 2018 de 1.48 frente a 1.54 pesos evidenciados en el cierre de 2017: una reducción de 5.89%, generado por la
capitalización en activos de las seccionales de Tunja y Bucaramanga; y las seccionales de Villavicencio y Medellín.

b) Los activos que presentan la mayor capacidad de liquidez (excluyendo de la cuenta de los activos corrientes: “cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar”, “activos por impuestos corrientes”,
“inventarios” y “otros activos no financieros corrientes” por baja capacidad de convertibilidad de efectivo
rápidamente) y se presenta a continuación:

c) La mayor concentración del rubro “Pasivos Corrientes” con respecto a “Otros Pasivos No Financieros
Corrientes”, los cuales están compuestos en parte por los ingresos recibidos por anticipado; el análisis del
indicador se hace a continuación sin tener en cuenta dicho monto:

d) Una vez se realiza el ajuste, se determina que el indicador se posiciona para el año 2018 en un valor de
2,17 pesos. Concluyendo entonces la esencia en la eficiencia de indicador, lo que consolida la premisa que
la Universidad cuenta con liquidez en el corto plazo.
e) Este indicador, precisa que los activos corrientes deben tener de manera certera la capacidad de respuesta
en el término corriente y en el nivel óptimo de convertibilidad de flujo de efectivo.

CAPITAL DE TRABAJO

Se puede observar que hay una disminución en la operación del capital de trabajo en $7.315.931 del año 2017 al
2018, esta diminución corresponde al 14% que es generada por la capitalización en propiedad planta y equipo por
$30.408 millones de pesos.

ROTACIÓN DE CARTERA

La Rotación de Cartera de la universidad se presenta a 21 días; este indicador muestra un aumento en el comportamiento
de los ingresos por prestación de servicios frente al 2017 para los gastos de operación. A continuación, se presenta el
detalle:

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

El manejo del endeudamiento y su optimación depende de la situación financiera de la Universidad y de los márgenes
de rentabilidad de la misma.

a) Se puede analizar que la participación de los acreedores para el año 2.018 es del 19.16% sobre todos los activos de
la Universidad, por lo que se presentan niveles de deuda.
b) El nivel de endeudamiento de la Universidad experimentó un aumento favorable del 3.77%, esto generado por el
desembolso del empréstito contraído con la International Finance Corporation (IFC) miembro del Banco Mundial, en el
mes de julio| de 2018, sin embargo, dadas las condiciones de la economía nacional, se evidencia que la entidad está
siendo eficiente en el control y consolidación de una estrategia de pasivos.

c) Debido a que, en la cuenta de pasivos los ingresos recibidos por anticipado, tiene una alta incidencia, es prudente
mostrar el rendimiento del indicador descontando del pasivo dicho rubro, tal como se muestra a continuación:

d) Realizando el ajuste antes mencionado, se evidencia que el indicador aumenta en el período 2017-2018 crece en

4,86%. Es importante detallar entonces lo que compone los compromisos reales de la Universidad diferentes a los
Ingresos recibidos por anticipado:

APALANCAMIENTO

a) En un año la rentabilidad de los activos financiados se incrementó en 5.51%, el mayor apalancamiento está con-

centrado en los recursos propios, pero ahora con una importante participación de los recursos recibidos del empréstito
de la IFC, esto fortalece la capacidad de La Universidad para enfrentarse a cualquier coyuntura de tipo macroeconómico que obligue a un incremento de tasas o fluctuación de las mismas.

b) Se realiza a continuación el mismo ajuste de descuento de los “ingresos recibidos por anticipado”, obteniendo el
siguiente resultado:

c) El aumento del indicador ajustado es de 6,24 % en un año, la mayor concentración del apalancamiento sigue
estando en el patrimonio, pero, como se indicó en el punto anterior, con una importante participación de los recursos
recibidos del empréstito de la IFC.

SOLIDEZ

a) Este indicador nos muestra que por cada peso de patrimonio cuanto se ve representado en el activo total siendo la
relación de: por cada $1 del patrimonio la Universidad ha capitalizado $0.8084.
b) La solidez de los activos, no presenta variaciones significativas durante los períodos analizados; sin embargo, al ser

apalancados en su mayor proporción por los recursos del patrimonio, se constituyen como activos con un bajo nivel

TAMAÑO INFRAESTRUCTURA

a) El porcentaje de participación de los activos fijos sobre el activo total corresponde al 75.91% en el 2018 y de
72.94% en el 2017; esto indica que la adquisición de activos fijos en un año, experimentó un incremento del 3.91%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN OPERACIONAL

a) La Universidad como entidad sin ánimo de lucro, está siendo eficiente a la hora de controlarlos los gastos de

operación y a su vez e la generación de ingresos para solventarlos; esto es el reflejo de un buen liderazgo y una
buena toma de decisiones en beneficio de la operación; ya que los gatos administrativos tienen una dinámica mucho más estable, lo que hace que se puedan controlar y gestionar de manera eficiente.

MARGEN NETO

El margen o excedente neto muestran como resultado de $20.151 millones de pesos para el 2018.

RENTABILIDAD DE ACTIVOS

La rentabilidad de los activos disminuyo en 1.66% producto de la disminución de la utilidad neta.

EBITDA

La Universidad cuenta con capacidad de generar recursos que consoliden y permitan la operación. Entre el 2017 y 2018
el rendimiento del EBITDA disminuyo en un 32%, esto es consecuencia de un elevado grado de apalancamiento (Deuda
con el IFC).

ROTACIÓN DE ACTIVOS

Los activos fijos de la universidad no han presentado una alta rotación en los periodos analizados 2017-2018, el
indicador en términos porcentuales disminuyo en 4.15%

DONACIONES RECIBIDAS

