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DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
1. Verificación del quórum.   Hay quórum para deliberar y decidir. 

 
Asistentes: Francisco Hernán Sierra, Edith Yaqueline Román, Juan Carlos Yepes, Fredy Humberto 
Arango, Iván Darío Zuluaga, Yeison Fierro, Harry Astwood, Leifer Hoyos Madrid, Paula Andrea 
Botero (Rectora), Fernando Ojalvo (Presidente) y Liliana Aristizábal Agudelo (secretaria de actas).   

 
Ausentes: Juan David Ramírez, Carolina Suárez Correa. 

 
2. Aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad. 

 
3. Aprobación de proyecto de acta: 

 

CITANTE 

Presidencia Consejo Superior de la Fundación Universitaria Bellas Artes - Fernando Ojalvo Prieto 

Citación a Reunión de Acta No. Carácter de la Reunión 

Consejo Superior 04 Ordinaria X Extraordinaria  

Fecha de Reunión Lugar de Reunión /Presencial / Virtual  Hora 
inicio 

Hora 
final Día Mes Año 

         24 03 2022 Plataforma Teams 7:00 am 9:00 am 

ORDEN DEL DIA 

 

1.  Verificación del quórum    
2. Aprobación del orden del día     
3. Aprobación de proyecto de acta Sesión Ordinaria Febrero 24 de 2022 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe de gestión FUBA 2021 
6. Informe Financiero FUBA 2021 
7. Informe Revisoría Fiscal  
8. Aprobación continuación en RTE (Régimen Tributario Especial) ante la DIAN, y autorización registro 

ante la DIAN 
9. Propuesta Régimen de Transición Estatutos Generales  
10. Proposiciones y varios 
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- Sesión Ordinaria Marzo 24 de  2022 
 
Solo se tuvo una observación por parte de la Rectora frente al tema salarial, puesto que en el cuadro se 
relacionaba un incremento para el cargo de secretaría general, pero este no fue un incremento si no que 
se debió al cambio salarial para el cargo este año.  
 
Se aprueba el acta sin más observaciones.  

4. Revisión de compromisos:  

No se tenían compromisos pendientes por revisar. 

5. Informe de gestión FUBA 2021 

Se presentaron los principales logros y avances de la gestión de 2021, un periodo muy atípico, porque se 
tuvo el primer semestre en alternancia y en el segundo se logró retornar a las aulas. Se privilegió todo lo 
que tiene que ver con acciones de trabajo de producción intelectual. Se trabajó principalmente en poner 
al día los procesos ante el MEN, tales como reforma estatutaria, registros calificados y, en general, 
aplicación del decreto 1330.  

Teniendo en cuenta las dinámicas de la institución, se conservó el valor de la matrícula de 2020, 
aprobación de descuentos, becas y todo esto fue positivo para los estudiantes 

Se cerró el 2021 con un cumplimiento de metas de acuerdo al plan de desarrollo 2017-2021 del 89.6%. en 
el Consejo anterior, se hizo una solicitud para ampliar el tiempo y cumplir las metas pendientes a julio de 
2022, lo cual fue aprobado, por lo que se continuara con este proceso.  

Se hace un informe de resultados por cada una de las líneas estratégicas del plan de desarrollo:  

Línea estratégica No. 1: Formación, innovación y transformación social: que contempla a todos los 
desarrollos en torno a las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, bienestar, 
programa de graduados y programa de permanencia.   

Se presenta el consolidado de las matriculas 2021, lo que demuestra que se tuvo para el primer periodo 
630 estudiantes y en el segundo 606. Gracias a los programas de permanencia se logró mantener esta cifra 
por encima de 600.  

Se presenta la caracterización de los estudiantes, donde se evidencia, que la mayoría de nuestros 
estudiantes son de género femenino, que la procedencia, en un alto porcentaje es de instituciones de 
educación privada y el 72% de los estudiantes viven en Medellín y área metropolitana.  

El grupo docente está compuesto, de acuerdo a su nivel de formación, así:  



 

 

ACTA DE REUNION 

Código:FC06 

Versión: 05 

Página 3 de 11 

 
 

Elaboró: Jefferson Bedoya 
Atehortúa – Secretario Ad Hoc, 
Consejo Superior 

Revisó: Claudia Castaño Álzate, Jefe de 
Planeación y gestión estratégica y 
financiera  

Aprobó: Paula Andrea Botero 
Bermúdez -  Rectora  

Fecha:  

11-02-2021 

 

NIVEL DE 
FORMACIÓN  

2021-1 % 2021-2 % 

Tecnológico  1 1% 0 0% 

Universitario 42 52% 35 49% 

Especialización  9 11% 7 10% 

Maestría 29 36% 29 41% 

TOTAL  81 100% 71 100% 

Adicional, se tiene un Docente en formación Doctoral y un Docente con título de Doctorado a diciembre 
de 2021  

Ahora bien, frente a los resultados con relación a la plataforma virtual, esta es una de las practicas que si 
bien toco aplicarla en modo choque, es algo que se debe mantener. Por medio de esta se pudieron dictar 
cursos de educación no formal y asignaturas de pregrado. Se presenta como una herramienta muy útil, 
por lo que se establece que se pueden continuar así asignaturas transversales. 

Frente a la deserción, y según los datos proporcionados por SPADIES, la FUBA presenta en 2020-2 una 
deserción del 13.41%, frente a la tasa de deserción a nivel nacional del 13.87% 

En cuanto a proyectos académicos, es importante señalar el programa de permanencia, que ha buscado 
entender y analizar las posibles causas de deserción por cada uno de los programas.  Y tiene como tarea 
formular un proyecto para la adopción del programa de permanencia.  

La creación de LA CABA, proyecto integrador de todos los programas de la institución e interdisciplinar 
para la investigación y el emprendimiento. Adicional, como resultado de los procesos formativos de los 
pregrados, se realizaron 39 Eventos artísticos y culturales (Muestras de grado, Exposiciones, Conciertos, 
Muestra de Portafolio). 

Otros proyectos que se han generado desde la academia en interacción con el medio, han sido: - 
Incremento de proyectos de aula interdisciplinarios (210) - Creación de la asignatura Cliente- Agencia 
desde la CABA - Trabajo en el aula directamente con empresas del sector de diseño, comunicación y 
empresas culturales - Concursos y procesos de innovación abierta usados como estrategias de aprendizaje   

Un tema muy importante que requería se trabajara en la FUBA, es todo lo que tiene que ver con los 
avances en autoevaluación y calidad académica, por lo que se generan las siguientes acciones:  

- Adopción SIAC 2021. (Sistema interno de aseguramiento de calidad académica según 
Decreto 1330 MEN) (Acuerdo Consejo Superior 64 /2021).  

- Actualización modelo de autoevaluación (Acuerdo Consejo Superior 65/2021) 
- Pre-radicado de Condiciones Institucionales al 100% aprobado por el MEN 
- Reforma Estatutaria aprobada en 2022 
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En cuanto a la consolidación de la investigación creación, se tiene entonces que el Grupo de Investigación 
FUBA en MinCiencias, paso de estar clasificado en C a estar en B. también es importante realizar el 
reconocimiento Summa Cum Laude a Tesis Doctoral en Artes UdeA, al profesor y líder del grupo de 
investigación Juan David Manco.  

Se tiene una primera experiencia de relevo generacional en investigación a través de la formación de 2 
jóvenes investigadores con recursos MinCiencias. Por último, es necesario mencionar que se incrementó 
un 25% los semilleros de investigación formativa en todos los programas. Y que se cuenta con la 
membrecía en RAD (Red Nacional de Diseño) 

En Bienestar Universitario, se debe destacar que se contó con apoyo económico para 211 estudiantes, de 
los cuales se tienen $ 85,702,596 recursos entregados FUBA y $ 368,347,735 recursos entidades externas. 
17 % Estudiantes recibieron Apoyos Económicos y 100% Población beneficiada con matrícula y derechos 
pecuniarios sin incremento.  

El 67% de los estudiantes han asistido a las 72 actividades que ha realizado el área. También se han 
fortalecido las alianzas, se tiene entonces Alianza Fundación Pintuco, Gestión y alianzas con COMFAMA, 
Proyecto de investigación sobre Drogadicción en Antioquia, Promoción del Emprendimiento entre 
comunidad estudiantil. Adicional, se tuvo el apoyo económico a estudiantes en Pandemia, Beneficio 1: No 
incremento valor de matrículas y Derechos Pecuniarios 2021-1 2021-2, Beneficio 2: No pago de inscripción 
a nuevos. 

Desde la Biblioteca, se indica que se tienen 51 convenios de préstamo interbibliotecario con entidades 
públicas y privadas; y la Integración de la biblioteca a:  GUIE- Grupo de Unidades de Información 
Especializada y Mesa de bibliotecas de Instituciones de Educación superior.  

Durante el año 2021, contamos con 81 graduados, lo que suma un total general de 816 graduados de la 
institución.  

La inserción laboral de los graduados FUBA está en un 71.9% a 2019, dato importante si lo comparamos 
con los graduados en bellas artes a nivel nacional, porcentaje que se encuentra en un 64.9%.  

Como logro en la gestión del programa de graduados, se debe destacar que se realizó la Primera 
Exposición de Arte con 36 Graduados FUBA y 85 Participantes, el Diplomado en Formulación de 
proyectos en Industrias Creativas y Culturales, sin costo, con 25 Graduados y 18 Graduados vinculados 
como docentes FUBA a diferentes proyectos como relevo generacional. Adicional a esto, se realizó el 
Primer estudio de impacto de egresados.  

En cuanto a logros de la comunidad académica, vale la pena destacar 2 Premios Grammy Anglo, uno 
recibido en la Categoría “Mejor Álbum Tropical” para el Graduado Edward Montoya (Pregrado en 
Música). Y otro, para la Agrupación Grupo Niche, en Categoría “Mejor Álbum de Música Latina para 
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niños”, Estudiante Gabriela Gisel Rosas (Profesionalización Música), Graduados Óscar García y Frank 
Londoño (Pregrado en Música), Orquesta Filarmónica de Medellín.  

Se recibieron 10 Premios y reconocimientos, 5 Nacionales, 4 Internacionales, de los cuales fueron 3 a 
Estudiantes de los programas de Música (2) y Artes Plásticas (1), 4 a Egresados, Programa Música (2) y 
Programa Artes Plásticas (2). 2 Reconocimientos Pregrado Música y un 1 Summa Cum Laude Docente 
Investigador del programa de Música 

Otros reconocimientos, incluso a uno de nuestros consejeros, Maestro Leifer Hoyos, quien es graduado 
de la institución, fue finalista de los Premios Nacionales de Cultura, modalidad artes vivas, performance, 
dramaturgia. Presentación del performance: La vie en rose. Parque Berrío, Medellín. También se tiene al 
Maestro Harry Astwood con el Diploma de Reconocimiento, por sus aportes al desarrollo de la música 
coral religiosa en el Valle del Aburra. Otorgado por la Fundación Coral Levitas Cantores. Y la graduada 
Astrid Milena González con la Exposición Museo de Arte Moderno de Medellín “El camino más largo”, 
Invitada a Bienal de Artes Negras en Brasil.  

De parte del Consejo se hace un reconocimiento y unas felicitaciones a los Consejeros Harry y Leifer.  

En la línea 2, se tiene todo lo que tiene que ver extensión cultural, relaciones nacionales e 
interinstitucionales, mercadeo, proyectos. En total se realizaron 127 eventos culturales, de los cuales 61 
fueron presenciales y 66 virtuales, con una asistencia de 30.803 personas.  

Como acciones de mercadeo, se tienen espacios presenciales, en el segundo semestre de 021, se logró 
tener acceso a ferias en colegios, incluso en Plaza Mayor. En total fueron 61 ferias, con 8535 personas 
atendidas y 331 visitas a las sedes.  

En proyección social se tuvo una mejora en el segundo semestre en comparación con el primer semestre 
del 2021. Se dictaron 80 cursos presenciales, 29 cursos virtuales, con 281 matrículas 2021-1 y 491 
matrículas en 2021-1, se realizaron 27 Actividades Académicas Culturales con 800 Asistentes y 1.023 
Visualizaciones en plataformas virtuales.  

Durante el año se lograron 2 cohortes del programa en formación de producción musical en población de 
jóvenes de escasos recursos, donde este Proyecto de Talento Especializado genera oportunidades de 
empleabilidad, es financiado por la alcaldía de Medellín, y se alcanza con la Alianza GOFAR – FUBA. En 
total fueron 357 estudiantes con unos ingresos de $910.881.120.  

Desde la proyección social también se logró la Participación CUUE Urabá, en el Proyecto Social: Fundación 
UNO MAS UNO – 10 niños con discapacidad visual beneficiados, el año anterior fueron 10 niños 
beneficiados y se participó de RED Extensión Universitaria, con la es posible realizar proyectos en 
colaboración, además de estar al día con las estrategias de extensión universitaria.  
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La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, contó con 31 Convenios Activos, 6 Estudiantes movilidad 
saliente España - México, 1 Docente movilidad saliente - Brasil, 2 Docentes movilidad entrante Alemania 
– México , 2 Invitados internacionales, 10 Eventos Café Internacional, 15 Convocatorias divulgadas, 
3 Visitas de cooperantes nacionales e internacionales, Hungría, Perú y México. 

Adicional se tiene con otras universidades internacionales, cooperación en proyectos y se espera concretar 
alianzas con Bellas Artes del Perú con el programa de artes plásticas para un posible intercambio, con Sam 
Houston State University, UNAM de México, con quienes se realizó el circuito fotográfico, trabajo 
colaborativo de estudiantes de fotografía.  

En cuanto a Proyectos de innovación, investigación y creación para beneficio de comunidades urbanas y 
rurales, tenemos Procesos creativos en territorios estigmatizados, financiado por Minciencias con 
población diversa LGBTI de Barbacoas en Medellín, de reconocimiento de prácticas de resistencia y 
valores identitarios, para su implementación. El Diseño de Ruta de Innovación: municipio del Retiro en 
Antioquia, en asocio con BANASTA. La Formación de Talento Especializado en Producción Musical para 
generar empleabilidad en jóvenes  de bajos recursos de Medellín. Y el proyecto Respira Medellín: Proyecto 
comunitario de hip – hop, con colectivos de jóvenes que reflexionan sobre la convivencia en el territorio.  

Es necesario también destacar los Proyectos de activación y recuperación del patrimonio de Medellín para 
beneficio de comunidades urbanas y rurales,  

- Proyecto La SERPIENTE - Etapa 1:Proceso de transformación del eje urbano de la Avenida 
La Playa, en uno de los destinos turísticos principales de la ciudad, tanto para el turismo 
interno como externo.  Se propone activar la memoria colectiva de un territorio de 
la ciudad y devolver su dinamismo comercial, social y cultural como parte de la huella 
histórica activa de un territorio del origen de Medellín.  

- Procesos de recuperación del patrimonio FUBA – Etapa 1: Organización y actualización 
del inventario de la Colección de arte FUBA. Diseño de soluciones expositivas y 
museográfica para El Palacio de Bellas Artes como Bien de interés cultural (BIC) 

En cuanto a la línea 3, gobernabilidad y sostenibilidad, se tiene la mejora en procesos organizacionales y 
de gestión, a través de la Consultoría Internacional con la Empresa SYNERGOS para mejora de procesos 
estratégicos y de gestión.  También de la mejora en la calificación y la gestión del proceso de SG-SST. Pasa 
de calificación de 25% en 2020 a 88% en 2021 (evaluación de ARL Colmena). El acompañamiento de la 
Universidad de Antioquia para revisión del Sistema Gestión de Calidad.  La asesoría del MEN y la 
Universidad de Valle para el Sistema de Aseguramiento de Calidad académica –SIAC.  La aceptación de la 
FUBA en Convocatoria MEGA de la Cámara de Comercio de Medellín para 2022 y 100% Cuerpos colegiados 
con representación.  

Con relación a lo que se tenía 2020-2021, se hace un ejercicio en el que se incorpora la interacción con los 
procesos que se prestan a través de los servicios compartidos de la SMP, evidenciando entradas y salidas 
de la gestión financiera, administrativa y jurídica, así:  
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En formación de empleados y docentes, se debe resaltar que se realizaron 4 Capacitaciones docentes, 3 
Talleres de Sistema Gestión de Calidad, 22 Talleres PROYECTO SIAC – MEN, 
9 Jornadas acompañamiento PROYECTO SIAC - MEN, 9 Capacitaciones en SG-SST, 10 Capacitaciones SNIES 
– MEN, 105 Empleados formados 

Como retos para este 2022, se tiene:  

 Implementación Reforma Estatutaria 
 Formulación y adopción nuevo Plan de Desarrollo 2022-2026 
 Actualización, adopción e implementación del nuevo mapa de procesos y sistema de gestión 

de calidad 
 Proyecto MEGA – Empresas en Crecimiento Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

(Meta: Rentabilidad FUBA)  
 Plan para mejoramiento de indicadores de investigación 
 Nuevo programa de posgrado Y Renovación Registros calificados de pregrados  
 Activación de El Palacio de Bellas Artes como centro cultural patrimonial del Centro de Medellín 
 Nuevo portafolio de servicios y estrategia de Mercadeo Digital  
 Consultoría SYNERGOS – Etapa 2: Proceso Estratégico II y Modelo de rentabilidad y optimización 

de costos y gastos 

6. Informe Financiero FUBA 2021 

Se presenta el estado de actividades o estado de resultados, lo que permite observar los ingresos de la 
institución por pregrado, extensión y proyectos, así como los ingresos financieros y los otros ingresos. Se 
comparan los años 2020 y 2021. El ingreso por concepto de pregrado tuvo un leve incremento de un año 
al otro del 2%, mientras que el ingreso por extensión universitaria tuvo una disminución del 22%, esto 
debido, en parte a la pandemia, pues la difícil situación económica de las familias hace que ya no se pueda 
optar por matriculas en cursos de extensión.  



 

 

ACTA DE REUNION 

Código:FC06 

Versión: 05 

Página 8 de 11 

 
 

Elaboró: Jefferson Bedoya 
Atehortúa – Secretario Ad Hoc, 
Consejo Superior 

Revisó: Claudia Castaño Álzate, Jefe de 
Planeación y gestión estratégica y 
financiera  

Aprobó: Paula Andrea Botero 
Bermúdez -  Rectora  

Fecha:  

11-02-2021 

 

Los ingresos por proyectos incrementaron en un 297% al pasar de $115´000.000 en 2020 a $457´000.000. 
en 2021, año en el que se constituyó una unión temporal con Gofar, pero, además, se ejecutó un proyecto 
en el municipio de el Retiro. 

El costo de la prestación del servicio tiene que ver con todo el costo de docencia y en el rubro de 
depreciación existe una disminución de un año a otro. 

Luego se presentan los gastos de administración, de ventas, gastos financieros y otros gastos que después 
de descontarlos del ingreso, produce un resultado en déficit para la institución de $477´000.000. 

 

Adicionalmente se presenta el Estado de situación financiera o Balance General y se da lectura a cada una 

de las cifras: 

 

NOTA 2021 2020 Diferencia en $
Diferencia 

en %

Ingresos de pregrado 16 4,691,517,998$          4,620,746,455$          70,771,543$              2%

ingresos por extensión 346,662,295$              445,768,702$              (99,106,407)$             -22%

Ingresos por proyectos 457,839,366$              115,240,155$              342,599,211$            297%

Devoluciones, becas y descuentos 16 (309,181,244)$            (173,956,631)$            (135,224,613)$           78%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,186,838,415$          5,007,798,681$          179,039,734$            4%

Costo de la prestación del servicio 17 2,962,336,103$          2,932,486,184$          29,849,919$              1%

Depreciación 134,453,020$              153,059,734$              (18,606,714)$             -12.2%

CAMBIO BRUTO EN LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 2,090,049,292$          1,922,252,763$          149,189,815$            8%

Gastos de administración 18 2,638,043,461$          2,104,686,429$          533,357,031$            25%

Gastos de venta 19 53,893,596$                57,288,042$                (3,394,446)$               -6%

Ingresos financieros 20 25,780,202$                23,253,094$                2,527,108$                 11%

Gastos financieros 21 65,502,713$                89,222,923$                (23,720,211)$             -27%

Otros ingresos 20 174,435,651$              38,205,580$                136,230,071$            357%

Otros gastos 21 10,807,965$                14,802,387$                (3,994,422)$               -27%

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS (477,982,589)$            (282,288,343)$            (195,694,246)$           69%

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en  pesos colombianos)
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7. Informe Revisoría Fiscal  

Se presenta el resumen del dictamen:  

He auditado los estados financieros individuales de la Fundación Universitaria Bellas Artes (En adelante La 
Entidad), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de 
resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes 
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al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

Se adjunta a esta acta el informe completo.  

8. Aprobación continuación en RTE (Régimen Tributario Especial) ante la DIAN, y autorización 
registro ante la DIAN 

Las entidades sin ánimo de lucro, cada año deben hacer la solicitud para registrarse como Régimen 
Tributario Especial, por lo que no se debe pagar una renta, si no que se reinvierte en el objeto social. Según 
lo anterior, se solicita dar alcance al requerimiento para continuar en el Régimen y autorizar la realización 
del respectivo registro con todos los trámites requeridos, complementarios y conexos, así como suscribir 
los documentos requeridos para que la institución conserve la calificación en el régimen; teniendo en 
cuenta las siguientes precisiones:  

a) El objeto social de la FUBA, corresponde a una de las actividades meritorias enumeradas en el artículo 
359 del Estatuto Tributario, la actividad meritoria es de interés general y permite el acceso a la comunidad 
según lo previsto en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario Nacional, los aportes NO 
son reembolsables bajo ninguna modalidad, bien sea de manera directa o indirecta, durante su existencia, 
ni en su disolución y liquidación.  

b) Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad bien sea de manera directa o indirecta, 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  

c) El año gravable 2021 no presentó beneficio neto o excedente sino por el contrario un déficit, por lo 
tanto, no se podrá reinvertir este en el desarrollo del objeto social de la FUBA 

Se aprueba de manera unánime la continuación en el Régimen Tributario Especial.  

9. Propuesta Régimen de Transición Estatutos Generales  

Teniendo en cuenta el término de transición para la implementación de los nuevos Estatutos, establecido 
en el artículo 71, el cual señala:  

Artículo 71. Transitorio. La Rectoría, dentro del término de 24 meses a partir de la ratificación de 
este Estatuto por parte del Ministerio de Educación Nacional, hará los ajustes administrativos, técnicos, 
jurídicos y económicos necesarios para adoptar la nueva estructura académica y administrativa de la FUBA 
y la presentará para su aprobación ante La Sala Fundadores.  
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Se presentan los cambios requeridos en los órganos de gobierno y se establece que se realizara un 
cronograma de presentación de cada uno de los reglamentos, políticas y otros documentos que 
requieran ser actualizados a la luz del nuevo estatuto.  
 
Se adjunta presentación con el comparativo entre uno y otro estatuto, y la propuesta de documentos a 
presentar.   

Se recomendó que debe priorizarse el tema de la representación legal de la rectora y la suplencia del 
presidente.  

10. Proposiciones y varios 

- La Rectora hace una Invitación a los Consejeros para que realicen el recorrido por el 
circuito fotográfico de acuerdo a la agenda que propone el docente guía, agenda que será 
remitida para que cada Consejero se acoja según su disponibilidad.  

 
 
Se da por terminada la sesión. 
 
 

    
           
Fernando Ojalvo Prieto                                  Liliana Aristizábal Agudelo  
PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR                SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR 
 
 
Anexos: 1. Informe de gestión  
2.Informe financiero 
3. informe revisoría fiscal 
4. régimen de transición.  

 
 
 


