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CONSEJO DIRECTIVO 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
 

A C T A  NÚMERO 04 DE 2021 

 

FECHA: Medellín, 23 de abril de 2021 
 
HORA: De las 12:00 m a las 2:00 pm 

LUGAR:       Virtual plataforma Google MEET 
 
 
ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

Doctora Martha Alexandra Agudelo Ruíz. Representante del alcalde de Medellín. 
 

Doctor Sergio Betancur Franco. Representante del Presidente de la 
República. 
 

Doctora Diana Marcela Durán Muriel. Representante de la Ministra de 
Educación Nacional. 
 

Doctor Juan Fernando Prieto Vanegas. Representante del Sector Productivo. 
 

Doctor José María Maya Mejía. Representante de los Ex Rectores. 
 

Doctora Ángela María Gaviria Núñez Representante Suplente de las Directivas 
Académicas. 
 

Doctor Camilo Ernesto Restrepo Ayala. Representante de los Docentes. 
 

Lilia María Marín Zapata. Representante de los Estudiantes. 
 

Doctor Juan David Gómez Flórez. Rector. 
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Doctora Diana Patricia Gómez Ramírez. Secretaria. 

Representante de los Egresados. Pendiente elección. 

 

AUSENTES:   

No hubo 

INVITADOS:  

NOMBRE CARGO 

Juan Guillermo Agudelo Arango Director de Control Interno de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia. 
 

Doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez. Director de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín - Sapiencia. 
(Ausente) 
 

Doctor William Arredondo Arango. Vicerrector Administrativo y Financiero. 
 

Doctora Juliana Tobón Ospina. Docente Coordinadora de laboratorios 
Facultad Ciencias de la salud. 

Doctor Juan Aicardo Segura. Coordinador Laboratorio de 
Investigación Facultad de Ciencias de la 
salud. 

Doctora Luz Omaira Corrales. Asesora Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera, Sistema de costos. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación del Quórum. 

2. Análisis y aprobación del orden del día. 

3. Presentación Proyecto IPS Universitaria I.U. Colmayor. 

4. Presentación Informe Sistema de costos 2020-2. 

5. Informe de seguimiento planes de mejoramiento vigencias 2017-2019. 
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6. Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum 
 

Se confirma la existencia del quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. Preside 
la Doctora Martha Alexandra Agudelo Ruiz. 
 
1. Análisis y Aprobación del Orden del día 

 
El orden del día es analizado y aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación Proyecto IPS Universitaria I.U. Colmayor. 

 
Es presentado por la Doctora Juliana Tobón Ospina y el Doctor Juan Aicardo Segura, así: 
 

 
 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                GL-GD-FR-04 
                                                                                                                                  FECHA DE PUBLICACION 

                                                                                                                                26-08-2020 
                                                                                                                                                                              VERSION 09 
 

 

 
 

El Doctor Sergio Betancur Franco, solicita que le aclaren si los valores determinados como 
inversión, corresponde a un recurso ya invertido. Frente a este asunto, se señala que en efecto 
esta inversión ya se realizó en el marco de proyecto de regalías. 
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El Doctor Sergio Betancur Franco solicita que le informen cuál es el costo de la prueba, 
recibiendo la aclaración del costo por prueba de $65.000. 
 
El Doctor José María Maya, sugiere que se revise la utilidad, pues socialmente en temas 
relacionados con la salud es inaceptable una utilidad tan alta; además ningún operador de 
salud pagará estos costos. 
 
También es trascendental que se evalúen servicios de laboratorio diferentes a la PCR de 
Covid-19, pues la vida útil del volumen de esta prueba parece ser corta, por la inmunización. 
 
El Doctor Camilo Restrepo, expresa lo interesante que considera este proyecto, sin embargo 
se debe realizar una planeación estratégica en donde se tenga en cuenta la variación de los 
mercados, porque lo que se propone es la creación de una empresa, que debe pensarse por 
medio del mercadeo- 
 
La Doctora Diana Durán, solicita que le indiquen si en el costo de la prueba se tuvo en cuenta 
el valor del domicilio, a lo que se responde desde la expositora, señalando que en efecto 
dentro de los $65.000 se contempló el domicilio por valor de $6.800. 
 
El Doctor Sergio Betancur Franco, sugiere que dentro de los costos se incluya un rubro de 
costo financiero, pues como sabemos las Entidades Promotoras de Salud se tardan entre 12 
y 18 meses para pagar los servicios; esto implica que se tenga un musculo financiero. 
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Una vez finalizada la presentación, el Doctor José María Maya expone que le parece muy 
interesante el proyecto siempre que la IPS se enfoque en laboratorio clínico y diagnostico 
especializado, esto va a implicar el mercado para vender a las aseguradoras y EPS. Se 
debe aprovechar que la Institución tiene reconocimiento en este campo. Se sugiere que no 
se piense en este servicio internamente para estudiantes y administrativos, teniendo en 
cuenta el concepto de tercero pagador; es importante que además se afinen los costos, 
pues están bajos y que se aprovechen los docentes y la proyección en investigación de 
este proyecto. 
 
El Doctor Sergio Betancur Franco afirma que no ve claro el capital de trabajo en la 
proyección de los costos, es importante que para una próxima presentación se tenga en 
cuenta de forma discriminada el costo de la prueba con todas las variables. Me preocupa 
el componente financiero, sobre todo lo que tiene que ver con el flujo de caja que debe 
garantizarse por los tiempos en los que los operadores de salud se tardan para pagar los 
servicios. 
 
El Doctor Camilo Restrepo expresa que el proyecto lo emociona y le parece interesante, 
sin embargo debe afinarse el estudio de precios y mercado, pues los valores tomados en 
cuenta son de pruebas particulares, no con lo que paga la EPS por este servicio; con esto 
se da proyección a la facultad de ciencias de la salud. De entrada hay un mercado, pues 
lo estudiantes de Gastronomía cada semestre deben realizarse exámenes de laboratorio 
que no están cubiertos por las EPS. 
 
El Doctor Juan Fernando Prieto hace un llamado a acercarse a la realidad, pues un valor 
de $200.000 por prueba, hacer que el mercado este solo en los estratos 4, 5 y 6. Considera 
que debe revisarse con detenimiento el proyecto, pues actualmente se tiene un control 
importante de las finanzas, se está prestando un buen servicio, estamos concentrados en 
la labor, para iniciar un negocio que puede no ser tan rentable. 
 
La Doctora Diana Durán señala que la propuesta es bastante interesante, es un 
acercamiento inicial que promete, y que debe seguirse revisando desde el punto de vista 
de la liquidez para verificar la viabilidad. 
 
Finalmente el Doctor Juan Guillermo Agudelo solicita que le aclaren dos aspectos, el 
primero si se tuvo en cuenta para determinar el costo de la prueba, la obsolescencia o 
desgaste de los equipos; y la segunda, en caso que se determine no continuar con el 
proyecto de IPS, cuál es el uso que se dará a los equipos. 
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Frente a este asunto, la Doctora Juliana Tobón, aclara que la vida útil de los equipos es de 
10 años y que, en todo caso, dentro de los costos fijos que impactan el costo de la prueba 
se tuvieron en cuenta costos de mantenimiento y calibración. En segundo lugar, en caso 
que no se continúe el proyecto de la IPS, los equipos se usaran principalmente en 
investigación. 
 
El Doctor Juan David Gómez reconoce que el proyecto está en etapa inicial y requiere 
otras visiones, se debe analizar desde los impactos ambientales, jurídicos, financieros, la 
creación de una nueva persona jurídica, la vocación de la Institución, entre otros. Este 
proyecto es una apuesta interesante de la Institución y quisiéramos contar con el aval de 
los miembros del Consejo Directivo para continuar con la maduración de la propuesta de 
IPS. 
 
Una vez finalizada la intervención del rector, de forma unánime los consejeros apoyaron la 
maduración de la propuesta y que se continúe con el estudio. 
 
Se deja constancia que el Doctor Sergio Betancur Franco, se retira de la sesión. 

 
3. Presentación Informe Sistema de costos 2020-2. 

 
Es presentado por la Doctora Luz Omaira Corrales, así: 
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El Doctor José María Maya, afirma que los costos por estudiante están muy altos, más 
cuando se trata de subsidiar especializaciones y programas de posgrado. Se sugiere que 
se realice un estudio comparativo de los costos de los programas de nuestra Institución y 
las instituciones hermanas como el ITM y el Pascual Bravo. 
 
El Doctor Juan Fernando Prieto expresa su preocupación por el alto porcentaje de subsidio 
en los programas de la Institución, es bueno que se aclare con qué recursos se financia 
esto. 
 
Frente a la inquietud del Doctor Prieto, el Vicerrector Administrativo y Financiero aclara que 
la Institución cuenta con tres fuentes de financiación: recursos propios, transferencias de 
la nación y transferencias del municipio. En todo caso, es importante tener en cuenta que 
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el sistema de costos de la Institución lleva solo un año, por lo que con los nuevos 
programas se está realizando el análisis respectivo para que el valor de la matrícula tenga 
margen de utilidad. 

 
4. Informe de seguimiento planes de mejoramiento vigencias 2017-2019. 

 
Teniendo en cuenta que se agotó el tiempo de la reunión y que los consejeros tienen otros 
compromisos que deben atender, se determinó que este tema se abordaría en el Consejo 
Directivo ordinario del viernes 30 de abril. 
 

5. Proposiciones y varios 
 
No se presentan propuestas ni asuntos adicionales. 
 
Siendo la 2:00 p.m. se da por terminada la reunión.    
  
 
 
 
Martha Alexandra Agudelo Ruiz              Diana Patricia Gómez Ramírez  
Presidente                Secretaria  

 

            


