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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SEMINARIO BÍBLICO DE COLOMBIA (FUSBC) 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS  

AÑO 2021 
 
Estado del desarrollo de las áreas de gestión de la Fundación Universitaria Seminario 
Bíblico de Colombia (directiva, académica, administrativa y financiera, y de la comunidad) 
y su situación jurídica al cierre de año 2021.  
 
 

I.  GESTIÓN DIRECTIVA  

Instalación del Rector 
La instalación del nuevo rector Dr. Luis Eduardo Ramírez Suárez, se desarrolló el día 18 de 
marzo de 2021 en las instalaciones de la FUSBC. En el evento participaron funcionarios, 
docentes y estudiantes de la FUSBC, el Director de Overseas Council para América Latina, 
Josué Fernández, representantes de la OMS y de CEDECOL. Esta ceremonia se llevó a 
cabo en el tiempo de la reunión ordinaria del Consejo Directivo de mazo 18 y 19 de 2021.  
(Acta No. 02 de 2021 Consejo Directivo). 
 
Ampliación del Plan Estratégico de Desarrollo 
Debido a que en el año 2020 por motivos de la pandemia no se pudo avanzar como se 
esperaba el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2022, el Consejo Directivo en su reunión 
ordinaria de marzo 18 y 19 de 2021; aprobó que dicho plan se extienda hasta el año 2024 
“Plan Estratégico de Desarrollo 2018- 2024”. (Acta No. 02 de 2021 Consejo Directivo). 
 
Ratificación Revisor Fiscal 
El Consejo Directivo en consulta virtual del 29 de marzo de 2021 de manera unánime 
aprobó que se extienda el periodo del Revisor Fiscal, contador Néstor Mauricio Vásquez, 
por un año a partir del 1° de abril de 2021 y hasta el 30 de marzo de 2022. (Acta No. 3 de 
Consejo Directivo). 
 
Arquitectura Institucional, Modelo de Gestión y Mapa de Procesos 

El Consejo Directivo el día 8 de abril de 2021 en consulta virtual aprobó de manera 
unánime la arquitectura institucional, el modelo de gestión y el mapa de procesos de la 
FUSBC. (Acta No. 3 de 2021 – Consejo Directivo): 
 

Arquitectura institucional. La arquitectura institucional da cuenta de cómo la FUSBC 
desarrolla sus procesos administrativos y académicos. La FUSBC ha optado 
históricamente por un modelo de gestión por objetivos que orientan y dan cohesión al 
trabajo de las distintas áreas e informan los procesos institucionales. El día a día de la 
administración se realiza a través de las diversas unidades administrativas. Estas 
unidades se rigen por sus planes de gestión, que a su vez dan cuenta del Plan 
Estratégico Institucional. La institución ha planteado un proyecto a doce meses en el 
cuál se evaluará su modelo de gestión desde los factores que influyen el inicio de la 
misma hasta la consideración de sus resultados. 
 
Modelo de Gestión FUSBC. El modelo básico adoptado por la Fundación Universitaria 
Seminario Bíblico de Colombia para la proyección, quehacer, seguimiento, evaluación 
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y formulación de cambios necesarios o pertinentes en la gestión institucional se concibe 
desde la identificación de aspectos comunes en cuanto a lo académico, administrativo 
y comunitario, entendiendo esto último tanto en términos internos como externos.  
 
Mapa de procesos. Representar la cadena de valor de los macroprocesos 
(estratégicos, misionales y de apoyo) que interactúan para el cumplimiento de la misión 
institucional. 

 
 
Gráfico 1 Mapa de procesos (Sistema Interno del Aseguramiento de la Calidad (SIAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universalidad disciplinar. La propuesta de formación teológica de la FUSBC se enmarca en dos 

realidades: por un lado, la propuesta teológica en sí misma, con su carácter universal; y por el otro, el 

contexto particular latinoamericano y, más específicamente, el colombiano del siglo XXI. 

 
Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 
El Consejo Directivo en consulta virtual del 20 de agosto de 2021 aprueba cambiar las 
fechas de la segunda reunión ordinaria de 2021 para el 11 y 12 de noviembre de 2021. 
(Acta No. 05 de 2021 – Consejo Directivo). 
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Modificación de los Reglamentos Estudiantiles de Pregrado y de Posgrado 
 El Consejo Directivo en su reunión ordinaria del 11 y 12 de noviembre de 2021(Acta No. 6 
de 2021 – Consejo Directivo), aprobó la modificación de los artículos: 27 Matrícula 
extraordinaria, 35 Modificación de la matrícula, 37 Retiro temporal, 47 Curso libre, 73 
Exclusión por rendimiento académico, 78 Homologación - Requisitos y 90 Grado, del 
Reglamento Estudiantil de pregrado (Acuerdo 02 de 2013) y el artículo 12 Requisitos de 
inscripción para programas de posgrado, del Reglamento Estudiantil de posgrado 
(Acuerdo 03 de 2015). 
 
 
II. GESTIÓN ACADÉMICA (docencia e investigación) 

La misión de la FUSBC se define en términos de la educación superior especializada en el 
campo de la Teología. Como tal, sus funciones sustantivas son: docencia, investigación y 
extensión. Los siguientes son los logros importantes del año 2021 en cuanto a las dos 
primeras: docencia e investigación. La concerniente a la tercera (extensión) se reporta en 
el numeral IV. Gestión de la comunidad. Estas funciones se entienden como de beneficio a 
la comunidad por tratarse de educación. 
 
En cuanto a docencia se reportan los datos de matrícula, de caracterización demográfica y 
de graduados. Sobre investigación se reporta el número de estudiantes que realizaron su 
práctica investigativa en cada período académico, el número de proyectos desarrollados 
por el grupo institucional de investigación y el número de artículos publicados en la revista 
institucional. 
 
1. Matrículas y caracterización demográfica. 

Las siguientes tablas refleja el alcance de los programas universitarios en términos de 
matrícula (Tabla 1) y caracterización demográfica: género, estado civil (Tabla 2) y 
procedencia de los estudiantes (Tabla 3).  
 
Tabla 1 – Estudiantes en los programas ofrecidos por la FUSBC. 

 

FUSBC Estudiantes matriculados –  Total 2021 

Programa / Período 2021-1 2021-2 

Pregrado Teología presencial 76 73 

Pregrado Teología virtual 106 113 

Sub-total programas universitarios 182 186 

Extensión 1406 2287 

Totales 1558 2473 

 

 

Se graduaron 16 estudiantes: 8 del programa presencial y 8 del programa virtual. 
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Tabla 2 – Caracterización demográfica: género y estado civil estudiantes de pregrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla 3 – Caracterización demográfica: procedencia de estudiantes de pregrado. 

 

FUSBC - Procedencias estudiantes universitarios FUSBC 2021 

Lugar de origen 
2021-1 2021-2 

Teología  presencial Teología  virtual Teología  presencial  Teología virtual 

Región Amazonía 1 1 0 1 

Región Caribe 15 15 16 16 

Región Central  8 39 7 43 

Región Antioquia 
y Eje Cafetero 

43 36 42 35 

Región Llanos -
Orinoquía 

3 4 3 5 

Región 
Santanderes 

1 7 1 7 

Región Insular  1 0 1 0 

Región Pacífica 2 2 1 3 

Extranjeros 2 2 2 3 

Sub-totales 76 106 73 113 

Total matrícula 182 186 

 
 
2.  Investigación. 

Se coordinó la Práctica Investigativa de 30 estudiantes.  
 
El Grupo institucional “Biblia y Teología” en 2021 está clasificado en categoría B 
(Convocatoria 833 de 2018), la cual está vigente hasta la apertura de nueva convocatoria. 

FUSBC - Género y estado civil 

 2021-1 2021-2 

Género 
Estado Civil 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Teología presencial     

Solteros  32 10 29 9 

Casados  29 4 30 4 

Divorciados, separados, viudos  0 1  0 1 

Sub-total programa 61 15 59 14 

Teología  virtual     

Solteros  14 11 15 11 

Casados  55 26 59 27 

Divorciados, separados, viudos  0 0  0 1  

Sub-total programa 69 37 74 39 

Total por género 130 52 133 53 

Total matrícula 182 186 
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Cuenta con (6) líneas activas de investigación, con dieciséis (17) proyectos, y cuatro 
semilleros: Teodicea, Expositores bíblicos, Estudios interculturales y Formación espiritual. 

 
El proyecto de investigación “La misiología integral y el florecimiento holístico de las 
personas en situación de desplazamiento interno en Colombia” (Fe y Desplazamiento) está 
en su segunda etapa: desarrollo del Diplomado “Fe y Desplazamiento”. Este consta de 
cuatro módulos y busca capacitar a las iglesias para iniciar o fortalecer un servicio que 
fomente el florecimiento de las personas en situación de desplazamiento, haciendo uso de 
los materiales producidos en la primera etapa del proyecto. 
 
Revista Ventana Teológica. Se cambió la periodicidad de la publicación de semestral a 
anual. Se publicó el No. 16 con cuatro (4) artículos: dos (2) de docentes, uno (1) de 
estudiante y uno (1) de invitados. 
 
3.  Maestría en Interpretación Bíblica  
El 18 de noviembre de 2021 se recibió por parte del MEN la Resolución 021982 donde se 
otorga el registro calificado por el termino de siete (7) años al programa de Maestría en 
Interpretación Bíblica: 

Denominación: Maestría en Interpretación Bíblica 
Título a otorgar Magíster en Interpretación Bíblica 
Maestría en : Investigación 
Modalidad:  Presencial y virtual 
Créditos académicos: 60 

 

La MIB es un programa con énfasis investigativo que se ofrecerá en dos modalidades de 

manera simultánea: presencial y virtual. Busca capacitar a los estudiantes para hacer 

exégesis profunda y responsable del texto bíblico a partir de los idiomas y contextos 

antiguos, de modo que puedan generar propuestas constructivas para impactar a las 

comunidades de fe y a la sociedad en general.  

 
 
III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
1. Gestión administrativa. 

La gestión administrativa se centró en el análisis de las nuevas condiciones y retos 
planteados por la pandemia de COVID-19. Esto incluyó las medidas laborales para propiciar 
el retorno al trabajo presencial del personal, la actualización e implementación de protocolos 
de bioprotección, el apoyo tecnológico para las clases en alternancia, el retorno a la 
presencialidad de las actividades académicas, el proceso de registro calificado para la 
Maestría en Interpretación Bíblica ante el MEN, el proceso ante CONACES del 
cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales de la FUSBC y el desarrollo del 
Plan Estratégico de Desarrollo 1018-2024. 
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2. Gestión financiera. 

Se presentan los resultados de la gestión financiera: ejecución presupuestal a diciembre 31 
de 2021, con explicaciones, y el estado comparativo de resultados 2020 - 2021. 
 

Tabla 4 – Ejecución presupuestal 2021 
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Las siguientes notas y tablas explican en forma general y resumida la ejecución de las 
principales partidas presupuestales a diciembre 31 de 2021.  
 
 
2.1 Ingresos. 

Ingresos totales - ejecución del 107% - mayor ingreso de $237.781.300.  
 
Ingresos operacionales. Tuvieron ejecución del 105% - mayor ingreso de     
$173.924.809 
 
Tabla 5 – Resumen de ingresos operacionales 2021 
 

 
 
 

Cada uno de los rubros de los conceptos operacionales se explica en las siguientes 
tablas.  
 
Servicios educativos: inscripciones y matrícula de programas universitarios y de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (Instituto Ministerial de Medellín – IMM).  

 
Tabla 6 – Ingresos por servicios educativos 2021 
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Otros ingresos académicos: educación continua, extemporaneidad y otros costos 
estudiantiles. 

 
  

Tabla 7 – Otros Ingresos por servicios educativos 2021 
 

 
 

 
Contratos y convenios: proyecto de investigación Fe y Desplazamiento.  

 
Recursos de cooperación para el desarrollo (RCPD): cabe aclarar que la mayoría 

de estos ingresan para financiar algún gasto, con excepción de las donaciones que 

financian la operación, como donaciones fondo general, la cual alcanzó una ejecución 

del 41%; además se encuentran las donaciones otras que alcanzaron una ejecución 

del 78%, estas corresponden principalmente a los overheads del proyecto de Fe y 

Desplazamiento (FyD). 

 
 

Tabla 8 – Ingresos por cooperación para el desarrollo 2021 
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Gráfico 2 – Recursos de Cooperación para el Desarrollo  

 

 
 
 
Servicios conexos: uso de instalaciones conexos al proyecto educativo de la FUSBC.  

 
Tabla 9 – Ingresos por servicios conexos 2021 

 

 
 
 

 Ingresos no operacionales – Tuvieron ejecución del 1.487% - mayor ingreso de 
$51.316.577 
 

Corresponde al servicio de alimentación ofrecido por la institución y facturado a los 
estudiantes solteros. Cabe aclarar que gracias a RCPD se pudo otorgar un descuento del 
50% de este valor para cada estudiante 
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Composición porcentual de los ingresos totales en 2021. 
 
Gráfico 3 – Composición de los ingresos  

 

 
 

Gráfico 4 – Resumen ingresos totales 
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2.2  Gastos. 

Los gastos totales tuvieron ejecución del 109% - mayor gasto de $316.108.197 

 

Gastos operacionales. Corresponden a los gastos de personal y gastos generales, 
ejecución del 110% - mayor gasto de $316.914.910 

 

Tabla 10 – Resumen de gastos operacionales 
 

 
 

Algunas explicaciones  

- Gastos de personal mayor gasto de $199.940.098, corresponde al personal 
docentes en convenio y servicios de terceros del proyecto FyD los cuales son 
financiados con RCPD. 

- Mantenimiento y reparaciones mayor gasto de $103.647.171, sin embargo, 
$107.122.432 fueron financiados con RCPD. 

- Gastos educativos mayor gasto de $149.774.192, correspondiente a las becas 
académicas y de manutención las cuales fueron financiadas en un 100% con 
RCPD. 

Lo anterior arroja un déficit a 31 de diciembre de $73.826.896, superior en $78.326.897 

con el excedente proyectado. 
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Gastos de personal: mayor gasto de $199.940.098, corresponde al personal docentes 
en convenio y servicios de terceros del proyecto F y D los cuales son financiados con 
RCPD. 
 

Tabla 11 – Resumen de gastos de personal 
 

 
 

 
El resumen de la ejecución por actividades misionales 2021 se presenta en la Tabla 
12, en la página siguiente. 
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Resumen de la ejecución por actividades misionales: 
 

Tabla 12 – Ejecución por actividades misionales 

 

 
 
 
2.3 Resumen comparativo del resultado. 

El resumen comparativo del resultado 2020-2021 se presenta en la Tabla 13, en la página 
siguiente.  
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Tabla 13 – Resumen comparativo de resultado 2020 – 2021 
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Tabla 14 – comparativo de los ingresos que financian la operación. 
 

 
 
 
IV. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD (Bienestar Institucional y Extensión) 

La gestión de la comunidad abarca el cuidado de la comunidad educativa, a través de la 
División de Bienestar Institucional, y la proyección a la comunidad externa, a través de la 
División de Extensión. 
 
1. Bienestar Institucional 

Los servicios de Bienestar Institucional comprenden las áreas de desarrollo y promoción 
social, acompañamiento pastoral y sicológico, deportes y cultura. Los estudiantes 
beneficiados con servicios de Bienestar Institucional son los de programas universitarios. 

 
Tabla 15 – Resumen de becas y acompañamiento estudiantil 2021.  

 

FUSBC –  Becas y acompañamiento  2021 

Becas Monto  Beneficiarios 

Académicas 
71.684.611 

 
72 

 

Manutención 
49.164.617 

 
106 

Sub-total de becas 120.849.228 178 

Acompañamiento Citas Beneficiarios 

Académica 1757 310 

Pastoral o sicológica 1048 297 

Solicitudes crédito ICETEX 8 8 

Fondo EPM-SAPIENCIA 2 2 

Totales 2815 617 
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2. Extensión 

El alcance los programas ofrecidos a través de la División de Extensión, se indican en el 
número de personas beneficiadas (Tabla 16) y la cobertura geográfica de los programas.  

 
Tabla 16 – Estudiantes en los programas de extensión de la FUSBC 
  

Estudiantes programas de la División de Extensión - 2021 

Programa 2021-1 2021-2 

Educación para el trabajo y el desarrollo Humano  
(Instituto Ministerial de Medellín – IMM) 

205 487 

Educación continua 1176 1776 

Cursos libres 25 24 

Totales 1.406 2.287 

 
 
En el año 2021 los programas de Extensión se ofrecieron presenciales y con mediación de 
las TIC, dentro y fuera del país. En Colombia: Antioquia (Medellín, Bello, San Cristóbal y 
otras localidades), Costa Caribe (Barranquilla, Montería y otras localidades) Bogotá, 
Bucaramanga, Buenaventura, Eje Cafetero. En el exterior: México, Ecuador, Venezuela 
 
 
V. SITUACIÓN JURÍDICA 

Condiciones Institucionales. 
La Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 establecen que las instituciones deberán 
cumplir con las siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: mecanismo de 
selección y evaluación de estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, 
cultura de la autoevaluación, programa de egresados, modelo de bienestar y recursos 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas.  
El 28 de octubre de 2021 se recibió por parte del MEN la validación del Concepto Favorable 
emitido por la Sala de Evaluación de Trámites Institucionales de la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES sobre el 
cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales de la FUSBC, por un término de 
siete (7) años. 
  
 

 

 
Luis Eduardo Ramírez Suárez 
Rector y Representante Legal 


