FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
INFORME DE GESTION
Al 31 de diciembre de 2021

Cali, 16 de febrero de 2022
Señores:
ASAMBLEA ORDINARIA DE FUNDADORES Y MIEMBROS EMÉRITOS
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. – SAE S.A.S
Ciudad

Dando cumplimiento a los estatutos de la FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
PROFESIONALES y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la ASAMBLEA ORDINARIA
DE FUNDADORES Y MIEMBROS EMÉRITOS el Informe de Gestión en donde se describen las actividades
más relevantes ejecutadas durante el año 2022.
De acuerdo con las directrices de la SAE para la asamblea, se presenta el informe de gestión con el
siguiente orden:
1. EVOLUCION DEL NEGOCIO
La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP es una Institución de Educación
Superior, sin ánimo de lucro, de carácter tecnológico, llamada a liderar la formación técnica y tecnológica
en el país y a responder socialmente a la demanda a través de las actividades de investigación, docencia y
proyección social, en las áreas de Ingeniería, tecnología de la información y administración en ciclos
secuenciales y complementarios: técnico profesional, tecnólogo y profesional, que habilitan para el
desempeño laboral correspondiente, como para continuar con el ciclo siguiente hasta lograr la apropiación
de conocimientos científicos para la formación del pensamiento innovador, que favorezca la solución de
problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país y el ejercicio autónomo de
actividades profesionales de alto nivel.
Nació el CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, como una respuesta concreta a la sentida
necesidad que se tenía en ese momento de aportar personal calificado en el sector productivo, que fuera
capaz de desarrollar actividades auxiliares en la mediana y gran empresa de la región para la cual sus
fundadores deciden abrir las puertas a las entonces llamadas carreras intermedias con los programas de
INGENIERIA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL.
Inició operaciones en el momento en el cual no existían en el Valle del Cauca Instituciones formadoras de
técnicos en estos campos. Ello explica, el rápido avance, la consolidación académica y administrativa y el
posicionamiento de la Institución en la región.
El Ministerio de Educación Nacional concede Licencia de Funcionamiento mediante Resolución No. 4294
del 14 de octubre de 1974. En 1979 les otorga la aprobación mediante Resolución No. 1538 del 14 de
febrero de 1979.
Situación semejante a lo anterior motivó al CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, para
ofrecer los programas de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, el cual recibe Licencia de Funcionamiento por
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Resolución No. 3642 de septiembre de 1977 y el de SISTEMATIZACIÓN, con Licencia de Funcionamiento
Nos. 1060 de 1978 y 1538 de 1979.
En 1984 y en virtud del precepto legal, la institución se transforma en Fundación Centro Colombiano de
Estudios Profesionales y se le reconoció personería jurídica mediante Resolución No.11967. En
concordancia con el Decreto-Ley 80 de 1980, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior -ICFES-, concede autorización para otorgar títulos a los egresados de dicha carrera, mediante
Resolución No. 0419 de 1985, autorización que es renovada por Resolución No. 03416 de 1989.
En la medida en la cual fueron notorios y positivos los resultados del técnico egresado de la Fundación,
por la capacidad, calidad y solidez de su formación profesional, los sectores y la población estudiantil
fueron haciendo su reconocimiento explícito de la calidad en la gestión educativa, expresado en la cada
vez más creciente demanda de personal formado en la entidad y en las facilidades y oportunidades que
desde siempre se brindaron a los estudiantes para el desarrollo de las prácticas empresariales y la cultura
investigativa.
El 30 de octubre de 1992 se presentan a consideración del ICFES la aprobación de las siguientes carreras:
Tecnología en Electrónica y Tecnología en Mercadeo y Comercialización con el fin de contribuir al
desarrollo regional y nacional en cada una de esas áreas del conocimiento, quedando aprobadas mediante
los siguientes acuerdos:
-

Acuerdo No. 111 del 5 de mayo de 1993: El ICFES concede Licencia de funcionamiento al programa
de Tecnología en Electrónica.

-

Acuerdo No. 129 del 14 de mayo de 1993: El ICFES concede Licencia de Funcionamiento a los
programas de Tecnología en Sistematización, Tecnología en Ingeniería Industrial, Tecnología en
Administración y Finanzas, Tecnología en Comercio Exterior.

A partir de enero de 1993 una vez promulgada la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “Por la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior” se genera un plan de desarrollo institucional
teniendo en cuenta la autonomía dada por el Gobierno Nacional a las Instituciones de Educación Superior,
plan de desarrollo quinquenal que se ha renovado y fortalecido por dos periodos más.
En el mismo año en el mes de junio, el ICFES mediante Resolución No. 001412 del 28 de junio de 1993,
aprueba el Plan de Transición de la Modalidad Técnica Profesional a la Modalidad Tecnológica para los
programas de: Técnica Profesional en Administración y Finanzas, Técnica Profesional en Comercio
Internacional, Técnica Profesional en Ingeniería Industrial y Técnica Industrial en Sistematización.
Igualmente, mediante Acuerdo No.167 dicho Instituto concede Licencia de Funcionamiento al Programa
de Mercadeo y Comercialización.
Se continúa con los convenios de profesionalización con las universidades Autónoma de Occidente,
Unicatólica, Unicuces, y Universidad Libre de Colombia, para ofrecer a sus egresados la formación
profesional. Con estos convenios, han terminado el ciclo profesional estudiantes de Ingeniería de Sistemas,
Administración de Empresas, Mercadeo y Publicidad, Finanzas y Negocios Internacionales e Ingeniería
Industrial.
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La evolución del negocio durante todos estos años ha sido estable y se ha ido consolidando entre la
población caleña, actualmente es una institución reconocida en el mercado por la calidad en la formación.
Principalmente en la formación de carreras tecnológicas administrativas, financieras, en sistemas,
mecatrónica y de mercadeo.
Al cierre de 2021 continua la decadencia de estudiantes frente al semestre anterior, cerramos con 2.222
estudiantes, considerándose una evolución del negocio desfavorable para la sostenibilidad y continuidad
del negocio.
2. ESTADO ADMINISTRATIVO ACTUAL DE LA SOCIEDAD
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
Actualmente el desarrollo del objeto social se lleva a cabo en el ámbito del servicio en educación formal,
A continuación, se relacionan los programas que se encuentran registrados y aprobados ante el Ministerio
de Educación Nacional:
No. CÓDIGO SNIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

109993
109945
109648
109591
109600
109263
101932
101749
108638
107661
107815
105798
105349
104882
104351

NOMBRE DEL PROGRAMA
Tecnología en gestión contable y financiera
Tecnología en producción industrial
Tecnología en gestión de comercio exterior
Tecnología en gestión comercial y análisis de mercados
Tecnología en gestión de automatismos Mecatrónicos
Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos
Tecnología en gestión administrativa
Tecnología en electrónica industrial
Tecnología en gestión y construcción de obras civiles
Tecnología en gestión logística
Tecnología en gestión de publicidad digital
Tecnología en gestión de servicios hoteleros y turísticos
Tecnología en gestión ambiental
Tecnología en gestión de la seguridad e higiene laboral
Tecnología en gestión cultural y artística

FECHA DE
RESOLUCIÓN
4/01/2021
30/12/2020
24/11/2020
6/10/2020
5/10/2020
18/12/2019
16/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
16/01/2019
24/01/2019
22/08/2016
16/02/2016
3/09/2015
8/04/2015

VENCIMIENTO
REGISTRO
3/01/2028
29/12/2027
23/11/2027
5/10/2027
4/10/2027
16/12/2026
14/12/2026
11/12/2026
11/12/2026
14/01/2026
22/01/2026
21/08/2023
14/02/2023
1/09/2022
6/04/2022

OFERTA_ HASTA
2027-2
2027-2
2027-2
2027-2
2027-2
2026-2
2026-2
2026-2
2026-2
2025-2
2025-2
2023-2
2023-1
2022-2
2022-1

Periodos a
Ofertar
11
11
11
11
11
9
9
9
9
7
7
3
2
1
0

Fuente: área de planeación

Registros Calificados de los Programas Tecnológicos de la FCECEP
Es necesario aclarar que los siguientes registros calificados se obtuvieron mediante la gestión de la nueva
administración desde su inicio en noviembre de 2019:
Tecnología en electrónica industrial en diciembre de 2019
Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos en diciembre de 2019
Tecnología en gestión administrativa en diciembre de 2019
Tecnología en gestión y construcción de obras civiles en diciembre de 2019
Tecnología en gestión contable y financiera en enero de 2020
Tecnología en gestión comercial y análisis de mercados en octubre de 2020
Tecnología en gestión de automatismos mecatrónicos en octubre de 2020
Tecnología en gestión de comercio exterior en noviembre de 2020
Tecnología en producción industrial en diciembre de 2020
Además de los programas tecnológicos, durante los años 2007 y 2008, la Fundación gestionó el registro
calificado para ofrecer los del nivel técnico profesional con las siguientes denominaciones:
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Se realizo una depuración de programas con registros vencidos los cuales no tenían solicitud de
estudiantes, estos programas fueron cancelados.
Dentro del análisis realizado se renovaron y gestionaron registros en técnico laborales los cuales ya fueron
aprobados, todo gracias a la gestión de la nueva administración, la rectoría y su equipo de trabajo.
Para la renovación de todos los programas se requirió una inversión de 2 salarios mínimos mensuales
vigentes por cada programa con una inversión total aproximada de:
9 programas tecnológicos recuperados con pagos en el ministerio por un valor aproximado de 24 millones
de pesos
6 programas técnicos laborales con un promedio de 17 millones de pesos en pagos por gestión en
Ministerio de educación
PROGRAMAS TECNICO LABORALES
No.

PROGRAMA

RESOLUCION

DURACION

1

Técnico Laboral en Auxiliar de Sistemas Informáticos

Resolución No. 4143.010.21. 0. 00600 del 9 de febrero de 2021.

5 años

2

Técnico Laboral en Auxiliar en Archivística y Gestión Documental Resolución No. 4143.010.21. 0 00599 del 9 de Febrero de 2021.

5 años.

3
4
5
6

Técnico Laboral en Auxiliar de Recursos Humanos
Técnico Laboral en Auxiliar de Almacén y Logística
Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero.
Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo.

5 años
5 años
5 años
5 años

Resolución No. 4143.010.21.0. 00598 del 9 de Febrero de 2021.
Resolución No. 4143.010.21.0. 00597 del 9 de Febrero de 2021
Resolución No. 4143.010.21.0. 00596 del 9 de Febrero de 2021.
Resolución No. 4143.010.21.0. 00595 del 9 de Febrero de 2021

OPERATIVIDAD

FIRMA CONVENIOS
Durante el año 2021 se realizó la revisión y acompañamiento en la firma de convenios nuevos y en el
fortalecimiento y actualización de los ya existentes, entre los convenios destacados se encuentran los
siguientes:
➢ Se actualiza el convenio marco con Universidades de la ciudad de Cali como; Universidad
Santiago de Cali, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Libre, Universidad Católica,
Universidad San Buenaventura, Institución Educativa Escuela Nacional del Deporte
➢ Se realizo gestión de cooperación mutua con el ICBF mediante carta de entendimiento
➢ Se realizo en este año convenio marco con ADICOMEX, Asociación de Comercio Exterior, con el
fin de realizar actividades académicas con el programa de comercio exterior
Se ha mantenido las gestiones encaminadas a mantener y fortalecer el orden y la gobernanza
institucional
Mercadeo y Comunicaciones
Se realizan actividades enfocadas al fortalecimiento de la imagen y atracción por los jóvenes hacia la
Institución, se estudia y define los respectivos descuentos de matrícula para el 2021 con el objetivo de
motivar a los jóvenes para que realicen su proceso de matrícula.
Durante el 2021 se continuó trabajando en el área de Mercadeo con una estructura y personal capacitado
conformado por: El Director de Mercadeo y Comunicaciones, una comunicadora, Community Manager,
Webmaster, Diseñadora Gráfica y Asistente de Medios para darle mayor visibilidad a la Institución al igual
que suplir todas las necesidades tanto internas y externas en materia de comunicación.
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Concentración de la población Estudiantil
La distribución y concentración de estudiantes en la ciudad de Cali no sufrió modificaciones para el año
2021, sin embargo, desde el área de mercadeo se logra definir que la deserción es muy elevada por causas
como la perdida de trabajo, la incertidumbre, riesgos a exposición del Covid, la virtualidad, entre otras.

Fuente: Área de mercadeo FCecep

Fuente: Área de mercadeo FCecep
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Fuente: Área de mercadeo FCecep

Fuente: Área de mercadeo FCecep
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Fuente: Área de mercadeo FCecep

Durante el año 2021 se realizó un intenso despliegue publicitario de la Institución por revistas, periódicos
locales, televisión y radio. Se publicitó en horario prime el fin de semana en noticiero Notipacifico, así
como publicidad diaria en la emisora Univalle en programa vespertino deportivo de alta audiencia.
ESTUDIANTES MATRICULADOS AL CIERRE DEL 2021 -2

Programa
19-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS
20-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE AUTOMATISMOS
MECATRÓNICOS
23-TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
26-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
27-TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
30-TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
37-TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
40-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
44-TECNOLOGÍA EN COMERCIO EXTERIOR
46-TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
48-TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y SISTEMAS CONTABLES
50-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y ANÁLISIS DE
MERCADOS
51-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
57-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
94-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
95-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE
LABORAL
96-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
97-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS Y
TURISTICOS
98-TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PUBLICIDAD DIGITAL
Total general

Fuente: datos área registro académico
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No.
Matriculados
2021-2
74
20
42
326
93
80
105
432
206
150
239

No. Egresos
2021-2
6

11
70
24

64
63
35
46

48
63
64
6
28
82

3
14

28
31
2117

9
345
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Diplomado

MATRICULADA

AUDITORÍA INTERNA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

43

PREMATRICULAD
A
7

Total
general
50

1

1

EL TRADE MARKETING Y LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL
RETAIL
GERENCIA DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

32

9

41

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

49

14

63

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO EN
APLICACIONES WEB Y MÓVIL
GESTION LOGISTICA INTERNACIONAL

34

1

35

54

6

60

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DIGITAL

35

14

49

50

2

52

Total general

297

54

351

Fuente: datos área registro académico

El panorama de disminución de ingresos nuevos se vuelve critico toda vez que en los semestres futuros
también será bajo el número de estudiantes con continuidad de semestres posteriores, teniendo en
cuenta el factor de la deserción y el número de egresados de los semestres antiguos.
CAPACIDAD INSTALADA EN INFRAESTRUCTURA
Respecto a la capacidad instalada en el 2021 cerramos con 73 salones de clases, 14 menos que el año
anterior debido al cierre de la sede Vicentina, 29 oficinas, 11 menos que el 2020 por las mismas causas,
frente al número de: laboratorios – 9
Auditorios – 3
Biblioteca – 1
Escenarios deportivos – 1
Cafeterías – 5
Salas de cómputo – 15
Todo lo anterior igual al 2020
Durante el año 2021 se continúa con el fortalecimiento del área de sistemas y tecnología de la Fundación,
se invirtió en la actualización de las plataformas tecnológicas, bases de datos, motor de búsqueda,
software académico y operativo de la Fundación, logrando en el año 2021 la actualización en todos los
aspectos tecnológicos de software, entre los más destacados tenemos:
• Actualización de versión de base de datos Access
• Actualización de plataforma de conectividad virtual por la herramienta de TEAM,
• Actualización de plataforma de conectividad para la ejecución académica
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•
•
•
•

Mantenimiento de herramienta Moodle, con capacitación a estudiantes nuevos
Desarrollo de diferentes programas complementarios para la ejecución académica y
administrativa de la operación de la institución en el sistema de Spartacus
Modificación y reforzamiento de los servidores, aumento de su capacidad, contratación de
operadores de la nube
Reforzamiento del equipo del área de sistemas y TIC con personal de ingeniería y tecnólogos en
sistemas

ESTADO DE LA SOCIEDAD EN CAMARA DE COMERCIO
La Institución no posee cámara de comercio, pero en el Ministerio de Educación está registrada como
fundación, en la cual se define la representación legal, está actualmente vigente, teniendo como
representante legal al señor Edison Valencia Trujillo y como Rectora a la Dra. Ana María Aragón.
Se anexa Representación legal (Anexo No 1)
INVENTARIO
El inventario es muy extenso pues la institución cuenta con 15 salas de cómputo con una amplia dotación
de estas, cuenta con 9 laboratorios de prácticas, una biblioteca, por lo tanto, se puede resumir el inventario
en la siguiente forma:
Equipos de salas

TIPO ACTIVO
AIRE ACONDICIONADO
CAJON RACK
ESCRITORIO METALICO
MESA DE COMPUTO
MONITORES
MOUSE
TECLADO
PC
SILLAS BLANCAS
TABLERO
PATCH 24 PUESTOS
SWITCH
VIDEO BEAM

INVENTARIO TOTAL SALAS DE COMPUTO
SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
20
20
10
30
38
40
20
30
38
40
20
30
38
40
20
30
38
40
20
19
38
31
23
1
1
1
1
0
2
2
1
0
1
2
1
1
1
1
1

Fuente: Datos estadísticos Cecep
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SALA 5
2
1
1
20
39
39
39
39
64
1

SALA 6
1
1
1
16
6
6
6
6
21
1

3
2
1

4
11
1

TOTAL
7
6
6
101
173
173
173
173
196
6
12
17
1
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VALOR DEL INVENTARIO AL CIERRE DE 2021
DESCRIPCION
ELEMENTOS BIENESTAR
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE LABORATORIOS
EQUIPO ELECTRICO INSTALADO
MUEBLES Y ENSERES
OTROS EQUIPOS
OTROS MUEBLES Y ENSERES
GRAN TOTAL

VALOR COMPRA
28.575.409
150.035.544
786.795.343
23.139.899
756.917.607
12.582.452
290.817.175
298.039.246
292.630.810

DEPRECIACION
-14.073.832
-55.246.054
-376.088.583
-7.432.756
-261.544.451
-5.277.456
-121.489.057
-107.371.376
-144.101.302

VALOR NETO
14.501.577
94.789.490
410.706.760
15.707.143
495.373.156
7.304.996
169.328.118
190.667.870
148.529.508

2.639.533.484

-1.092.624.866

1.546.908.618

Fuente: área contable Fcecep

ESTADO FISICO DE LOS ACTIVOS EN USO
Los muebles y enceres, como escritorios, sillas, muebles, tienen suficiente tiempo de vida para uso y
explotación, se encuentran en buen estado y no se requiere inversión en este aspecto, Sin embargo, en lo
que respecta a los asientos estudiantiles se tiene un alto grado de deterioro y de uso, siendo necesario su
reemplazo en el mediano plazo.
El estado físico de los inventarios de almacén es adecuado, es necesario mejorar algunas estanterías que
están deterioradas,
El estado de los inmuebles es bueno, se ha realizado un adecuado mantenimiento e intervención en la
infraestructura, se ha realizado pintura y embellecimiento, trabajos en humedades, goteras, limpieza de
canales y reparaciones, en la sede de la Fundación de acuerdo con el estudio de suelos y estructura
antisísmica, el cual fue realizado a cargo de la comunidad Marista en el año 2019, se han realizado obras
correctivas, se eliminaron y demolieron algunos salones que amenazaban desplome, las inversiones de
requerimiento de reforzamiento estructural queda suspendida hasta que esté claro la continuidad y
viabilidad de la Fundación Cecep.
Inmuebles

La Fundación Cecep no posee inmuebles de su propiedad, la sede principal funciona en un terreno
construido en condición de alquiler a la comunidad de los hermanos Maristas, al cierre del año 2021 se
cuenta solamente con el predio principal en arrendamiento:
SEDE UNICA FCECEP
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Vehículos de transporte
La Institución no dispone de vehículos propios de carácter público ni privado
DIALOGO CON ACTORES Y GESTION PARA CONSECUSION DE RECURSOS
Durante el año 2021 se realizan reuniones con los representantes de ambos sindicatos en los cuales se
plantea la difícil situación financiera por la que atraviesa la institución, en estas reuniones se plantean
riesgos en la continuidad y cumplimiento del objeto social, se plantean soluciones y aportes referente a
los costos de funcionamiento, contrataciones, obligaciones convencionales sin obtener respuesta
favorable de parte del sindicato de docentes y una actitud favorable y conciliadora del sindicato de
colaboradores administrativos. Esta serie de reuniones se llevaron a cabo en el transcurso del 2021 en las
instalaciones de la institución y se planteó la misma situación en las mesas de negociación de la denuncia
de la convención docente.
Reunión realizada el 19 de enero de 2021, con la participación de sindicatos y el Dr. Andrés Felipe Romero
Manchola de forma virtual, con esta reunión inició las alertas financieras de esta gerencia
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Reunión realizada el 26 de enero de 2021 con representantes del sindicato administrativo, en esta reunión
se planteó la difícil situación financiera de la institución.
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Reunión realizada el 09 de febrero con representantes de ASPU, en esta reunión se planteó la difícil
situación financiera de la institución, a pesar de manifestar la situación los representantes del sindicato
insisten en que esos datos no son reales y se deben de revisar en detalle.
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Reunión realizada el 25 de febrero de 2021 en consejo superior de la institución, en el cual se presentó
informe por la rectora incluyendo la difícil situación económica por la que atraviesa la Fundación.
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Reunión realizada el 04 de marzo de 2021 con la participación de un representante de la CUT nacional,
donde se plantearon
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Reunión realizada el 18 de marzo de 2021, con ocasión de la exigencia de entrega de dotación al personal
administrativo se explico la situación actual de la institución
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Reunión realizada el 19 de noviembre de 2021 en la cual se instalo la mesa de negociación con ocasión de
la denuncia de la convención de ASPU, en esta reunión se aprovecho para recordar la difícil situación de la
institución
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Dando continuidad a estas socializaciones en el año 2022 se continúan con reuniones con el fin de
socializar la difícil situación económica y búsqueda de soluciones
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Reunión realizada el 28 de febrero en la cual se socializo la postulación docente acompañada de la
situación financiera actual.
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Reunión realizada el 31 de enero de 2022 en la cual se discutió y analizo la ejecución d ela línea de
salvamento No 3
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Reunión realizada el 02 de febrero de 2022 en la cual se discutió y analizo la ejecución d ela línea de
salvamento No 3
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GESTION REALIZADA PARA CONSECUCION DE PRESTAMO DE DINERO
Se recurrió por parte de la administración de la Fundación con el sector bancario con el objetivo de obtener
préstamo de recursos, teniendo en cuenta el impacto negativo de la pandemia sobre el ingreso de
matrículas, obteniendo una respuesta negativa de las entidades bancarias Davivienda, BBVA, banco caja
social. La mayor dificultad consiste en el proceso de intervención y en la ausencia de garantías reales para
un préstamo.
Se recurre a la presentación de proyecto de viabilidad de préstamo por el frisco, el cual se considera no
viable por ausencia de garantías reales que sustenten un préstamo.
GESTION REALIZADA CON ASESOR EXTERNO DE SAE PARA GESTION DE RECURSOS
Con el fin de realizar gestión de recursos mediante inversión de empresas con sentido filantrópico la
Sociedad de Activos Especiales designo a su asesor externo de proyectos Andrés Esparza con el fin de
realizar un análisis de información de minería de datos y definir la viabilidad de obtener recursos mediante
inversión nacional o extranjera en proyectos sociales.
Luego de realizar varias reuniones virtuales y de enviar información contable financiera requerida, luego
de realizar las proyecciones pertinentes la conclusión dada fue que no se tiene garantías con que respaldar
una inversión requerida tan alta además de las tendencias en el comportamiento en las matriculas en el
sector educativo. En conclusión, se definió como no viable esta opción de inversión social.
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PRESENTACION DE PLAN DE SALVAMENTO INSTITUCIONAL
Como complemento de gestión en todos los frentes de trabajo realizados desde el 2021 enfocados a la
consecución de estudiantes, incremento en las matrículas se continua en el mes de enero de 2022,
mediante gestión frente a la SAE, visitas al Ministerio de educación, presentación detallada del flujo de caja
para el 2022, se ratificó formalmente la necesidad de ingresos vía préstamo del Frisco, se presenta el plan
de salvamento institucional compuesto por 8 acciones prioritarias que conlleven al salvamento de la
Fundación, estas 8 líneas de acción se resumen así:
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1.
Línea 1 - Obtener Financiamiento mediante préstamo del Frisco, que permita recursos para
funcionamiento operativo mientras se logra proyecto de inversión externa y logros en estrategias
planteadas. Esta opción es inmediata y sin pérdida de tiempo, pues, el flujo de caja existente en la
Institución da para su funcionamiento hasta el mes de febrero de 2022, se planteó el préstamo del Frisco
bajo unas condiciones específicas que faciliten su retorno como son; tasa de interés a un 5%, periodo de
un año de gracia, plazo de 6 años, se solicitó un monto de 2.500 millones de pesos, este monto representa
el 60% del déficit de flujo de caja de la Institución proyectado para el 2022, generando gestión propia en
ingresos y gestión de costos y gastos que conlleve a superar el déficit. esta petición se realizó luego de
gestionar con los diferentes bancos del mercado en la ciudad de Cali como Banco de occidente,
Davivienda, BBVA, Banco Caja Social, en los cuales se obtuvo respuesta negativa a la solicitud, debido a
dos causas básicas, una de ellas es el proceso de extinción de dominio y la segunda ausencia de garantías
reales que respalden el préstamo. Se considero la opción del Frisco debido a que, por su posición entiende
perfectamente la situación jurídica de la Institución, pero, igual que los bancos exige garantía real. Frente
a esta petición se ha realizado diversas reuniones y planteamientos sin llegar concretamente a un resultado
exitoso de viabilidad de préstamo.
Se ofreció como garantías, prenda del inventario que posee la institución, también el manejo mediante
fiduciaria, ya que la Institución no posee inmuebles.
2.
Línea 2 - Fortalecimiento de oferta académica incluido cambio de modalidades (virtual), registro
calificado único, programas en modalidad dual, esta línea de acción esta encaminada a fortalecer los
registros calificados en la modalidad virtual y dual de acuerdo con la directiva del 9 de diciembre de 2021
en la cual se permite dar continuidad a la formación asistida por tecnologías como complemento de la
modalidad presencial, además se tiene el plan de fortalecer la formación virtual como otra fuente de
ingresos y de venta de servicios educativos, así mismo, bajo la modalidad de registro único se puede
expandir los servicios a otros municipios y escenarios con los mismos registros. Esta solicitud elevada al
Ministerio de educación no significa el cambio de los registros calificados, está orientada a fortalecer y
asegurar la continuidad de los registros mejorando su productividad en la oferta y amparados en la directiva
enviada por el MEN al respecto.
3.
Línea 3 - Revisión conjunta con los sindicatos de las convenciones colectivas incluida optimización
nomina docente (postulación docente), congelación de incremento salarial para el 2022, este ejercicio se
planteó y propuso a los sindicatos de la Institución, el sindicato de funcionarios administrativos SintraUnicol
lo recibieron a bien y se comprometieron en aceptar la propuesta de no incremento y revisar cada caso
particular de pago de convención cuando sea oportuno, aclarando que será de forma temporal y mientras
tengamos la situación crítica, por el contrario los funcionarios del sindicato de Aspu no aceptaron las
propuestas realizadas, no aceptaron la optimización de horas docente presentadas (postulación docente),
no acepto congelar el incremento salarial para este año. Por el contrario, advirtió que vendrían una cascada
de demandas de parte de los docentes por disminución de horas y cambios en los contratos de tiempo
completo a medio tiempo y de 11 meses a 4 meses, de acuerdo con la situación en el número de
estudiantes actual, esta situación de ajuste de horas docente y ajustes en la contratación, acorde con el
número de estudiantes matriculados está contemplada en la convención de Aspu.
4.
Línea 4 - Generación de proyecto de inversionista con respaldo de la SAE, en este aspecto se ha
avanzado con el Dr. Andrés Esparza quien se desempeña como asesor externo en la SAE, enfocado en la
búsqueda de proyectos de inversión social y filantrópica o inversión financiera en diversos negocios. Se
han realizado dos jornadas de discusión y trabajo en este aspecto, logrando identificar que la Institución es
sujeta de proyectos de inversión debido al tipo de público al que está dirigida, correspondientes al estrato
1, 2 y 3. Esta línea es prometedora y genera muchas expectativas, pero se considera de resultados en el
mediano y largo plazo, se tiene propuesto y muy claro que en el caso de generarse ingreso de recursos
por estos proyectos serían destinados al pago de la deuda del Frisco. De parte del asesor externo se tienen
definidas algunas empresas nacionales y extranjeras que encajan dentro del marco propuesto para solicitud
de inversión, estos proyectos requieren de información, planeación, análisis y estructuración, por lo tanto,
se nombró líder de este proyecto por parte de la institución a la Directora administrativa y financiera de la
Fcecep.
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5.
Línea 5 - Gestión de reunión con alcaldías, empresas privadas para contratos de formación
académica, incluir empresas de la SAE. Desde el año 2021 la dirección de la Fcecep ha venido trabajando
en la generación de espacios de dialogo con empresarios, alcaldes, directivos de empresas públicas y
privadas, con el fin de ofrecer servicios educativos, formación ajustada a la medida de cada empresa y
necesidad, es así como se ha logrado encuentros con los alcaldes de Yumbo, Zarzal, Roldanillo, empresas
como Comfandi, supermercados de cadena, empresa de vigilancia como Atlas, Omega, hemos tenido
encuentros en búsqueda de alianzas estratégicas interinstitucionales como Institución educativa Cediet,
Institución educativa Intenalco, se propuso por parte de la SAE incluir en este listado de empresas a las
sociedades activas que funcionan en la ciudad como Carnes y derivados, empresas Grajales, funcionarios
de la regional suroccidente, todas estas propuestas en espera de generar los espacios de encuentro y
acción.
6.
Línea 6 - Propuesta de análisis y estudio para reactivación de la jornada especial, se contaba en
la institución con una jornada especial los fines de semana para estudiantes fuera de la ciudad y los que
laboralmente tenían dificultades de estudiar entre semana, esta jornada se cerró por pandemia, pero
también generaba un desequilibrio en los costos operativos por asignación de docentes, contratación de
docentes adicionales, sobrecostos por horas festivas, entre otras. Se retomaría estas jornadas especiales,
pero con otro enfoque y plan de costos y de operación diferente.
7.
Línea 7 - Búsqueda de alianza publico privada en cupos académicos, para todos es conocido que
con la propuesta del gobierno nacional de matrícula cero para estudiantes de estratos 1,2 y 3 en las
entidades públicas, llevo a la migración de estudiantes de instituciones privadas como la Fcecep debido a
su situación económica, de otro lado la alcaldía de Cali lanzó el programa todos y todas a estudiar, dirigido
a los estratos 1, 2 y 3 de Cali, el cual consiste en ofrecer cupos de formación académica técnica y
tecnológica en las instituciones previamente seleccionadas por la alcaldía, la propuesta consiste en que la
IES cubre la primera mitad del plan de estudios y la alcaldía cubre la segunda mitad del programa completo,
desafortunadamente el Cecep no fue seleccionada dentro de este grupo por la alcaldía, adicional asumir
cerca de 200 estudiantes sin ingreso de recursos durante 3 semestres sería un duro golpe económico para
la Fcecep dada su condición actual. Se propuso por último buscar instituciones públicas sin capacidad de
cupos y limitaciones físicas debido a la migración de estudiantes, para lograr un tipo de subcontratación
con la Fcecep, pero, las instituciones públicas consultadas ofrecen hasta su número máximo de capacidad
instalada y rechazan los que no aplican.
8.
Línea 8 - Condonación de pago de servicios públicos por 6 meses con Emcali, frente a esta línea
se logró contactar a la gerencia de las Empresas Municipales de Cali, logrando una condonación del 25%
del consumo mensual, otro 25% se factura, pero se paga en programas de formación para los empleados
de la empresa y la Institución debe pagar en dinero el restante 50%
A pesar de intentar la ejecución y avance de cada una de estas líneas, los impedimentos para lograr los
resultados finales se han presentado inevitablemente. Cabe destacar que las propuestas de acciones de
corto plazo como el préstamo financiero y la propuesta a los sindicatos de disminución de costos vía
suspensión de incrementos salariales, ajuste de la nómina docente y negociación de manera conjunta en
la suspensión temporal de beneficios convencionales, no ha sido posible obtener resultados en estas
propuestas siendo las de mayor impacto en el corto plazo.

Página 40 de 61

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
INFORME DE GESTION
Al 31 de diciembre de 2021

ANALISIS DEL ENTORNO Y EL MERCADO EN EDUCACION
Histórico de estudiantes que ingresan vs los que egresan

Fuente: Base de datos FCECEP

Como se puede observar en el gráfico, desde el periodo 2018 – 2 se inició una inversión en la relación del
comportamiento de estudiantes nuevos y reingresados frente a los egresados, generando un déficit en
cada semestre, que, en los siguientes años se ha visto reflejado en los ingresos.
Proyección de recuperación de estudiantes matriculados

Cantidad promedio estudiantes
2026
2024
2022
2020
2018
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Cantidad promedio estudiantes 4.094 3.721 2.875 2.222 1.798 2.696 3.640 3.713 3.750 3.750
Cantidad promedio estudiantes
Fuente: Proyecciones de matrículas fuente propia

Respecto a la proyección del Ministerio de Educación observamos que a partir del año 2023 se presentara
una tendencia en la recuperación de matrículas.
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Proyección de Incremento de ingresos en los próximos 5 años

Ingresos por servicios educativos
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Fuente: Elaboración propia del autor

De acuerdo con la proyección de recuperación en las matrículas se ha realizado una proyección de los
ingresos, los cuales a partir del 2023 presentan una mejora notable.

Utilidades en los próximos 5 años
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Fuente: Elaboración propia del autor

En el gráfico de utilidades proyectadas, de acuerdo con las acciones y estrategias planteadas en los costos
y gastos además de las proyecciones de recuperación de matrículas observamos que a partir del año 2024
se tendrán utilidades en el ejercicio.
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Flujo de caja en los próximos 7 años
2.022

2.023

2.024

Proyectado
2.025

2.026

2.027

2.028

$ 524.187

$ 1.296.175

$ 890.997

$ 1.205.679

$ 1.521.229

$ 1.796.655

$ 2.009.643

INGRESOS EN EFECTIVO
2. TOTAL INGRESOS

$ 7.999.087

$ 13.251.108

$ 16.286.272

$ 16.562.459

$ 16.678.049

$ 16.678.049

$ 16.678.049

EGRESOS OPERATIVOS
Costos de personal docente
Otros costos docentes
Costos de personal academico
Otros costos academicos
Nomina Administrativa
Gastos de personal mercadeo
Arrendamientos
Honorarios
Servicios publicos
Otros servicios
Licencias de software
Aseo
Vigilancia
Demadas laborales
Eventos culturales
Gastos bancarios
Impuestos (ICA y GMF)
Otros pagos

$ 3.177.142
$ 1.320
$ 2.359.393
$ 592.563
$ 1.119.183
$ 191.673
$ 1.080.000
$ 304.732
$ 335.525
$ 268.448
$ 237.512
$ 210.359
$ 165.018
$ 70.562
$ 63.630
$ 67.885
$ 73.088
$ 509.064

$ 4.422.838
$ 200.146
$ 2.691.414
$ 72.919
$ 1.210.900
$ 150.723
$ 1.944.000
$ 319.969
$ 352.301
$ 281.871
$ 249.388
$ 220.877
$ 173.269
$ 70.000
$ 66.812
$ 71.279
$ 76.742
$ 534.517

$ 4.643.980
$ 210.153
$ 2.825.985
$ 76.565
$ 1.271.445
$ 177.100
$ 3.596.400
$ 335.967
$ 369.917
$ 295.964
$ 261.857
$ 231.921
$ 181.932
$ 50.000
$ 70.152
$ 74.843
$ 80.579
$ 561.243

$ 4.736.860
$ 214.356
$ 2.882.505
$ 78.096
$ 1.296.874
$ 180.642
$ 3.668.328
$ 342.686
$ 377.315
$ 301.883
$ 267.095
$ 236.559
$ 185.571
$ 20.000
$ 71.555
$ 76.340
$ 82.191
$ 572.468

$ 4.784.228
$ 216.499
$ 2.911.330
$ 78.877
$ 1.309.843
$ 182.448
$ 3.705.011
$ 346.113
$ 381.088
$ 304.902
$ 269.765
$ 238.925
$ 187.427
$ 20.000
$ 72.271
$ 77.103
$ 83.013
$ 578.193

$ 4.784.228
$ 216.499
$ 2.911.330
$ 78.877
$ 1.309.843
$ 182.448
$ 3.742.061
$ 349.574
$ 384.899
$ 307.951
$ 272.463
$ 241.314
$ 189.301
$ 20.000
$ 72.994
$ 77.874
$ 83.843
$ 583.975

$ 4.784.228
$ 216.499
$ 2.911.330
$ 78.877
$ 1.309.843
$ 182.448
$ 3.779.482
$ 353.070
$ 388.748
$ 311.031
$ 275.188
$ 243.727
$ 191.194
$ 20.000
$ 73.724
$ 78.653
$ 84.681
$ 589.814

3. TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

$ 10.827.098

$ 13.109.966

$ 15.316.005

$ 15.591.325

$ 15.747.038

$ 15.809.476

$ 15.872.539

4. FLUJO NETO PERATIVO (2-3)

-$ 2.828.012

$ 141.142

$ 970.267

$ 971.134

$ 931.011

$ 868.573

$ 805.510

$0
$ 3.600.000
$0
$0
$ 3.600.000

-$ 462.646
$0
-$ 83.674
$0
-$ 546.321

-$ 570.430
$0
-$ 85.154
$0
-$ 655.585

-$ 587.543
$0
-$ 68.042
$0
-$ 655.585

-$ 605.170
$0
-$ 50.415
$0
-$ 655.585

-$ 623.325
$0
-$ 32.260
$0
-$ 655.585

-$ 642.024
$0
-$ 13.560
$0
-$ 655.585

$ 771.988

-$ 405.178

$ 314.683

$ 315.549

$ 275.426

$ 212.988

$ 149.926

$ 1.296.175

$ 890.997

$ 1.205.679

$ 1.521.229

$ 1.796.655

$ 2.009.643

$ 2.159.569

1. SALDO INICIAL DISPONIBLE

FLUJO FINANCIERO
Egresos amortizacion capital creditos
Desembolsos nuevos creditos
Intereses nuevo credito largo plazo
Distribución de utilidades
5. FLUJO FINANCIERO NETO
7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)
8. SALDO FINAL DISPONIBLE

Fuente: Elaboración propia del autor

Flujo de caja operativo en los próximos 7 años

Fuente: Elaboración propia del autor

CONCLUSION:
Como se puede concluir de la proyección de matrículas, de ingresos y de utilidad acompañada de una
eficiencia en el manejo de costos y gastos, tenemos una probabilidad de recuperar la Institución, como se
ha manifestado previamente para lograr esta recuperación es indispensable acceder a un préstamo del
Frisco por un valor de 3.600 millones de pesos, desembolsado en dos cuotas de 1.800 millones en el
transcurso del 2022, en los meses de marzo y agosto de 2022.
Las condiciones propuestas para la asignación del préstamo son:
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Valor del Crédito
Desembolso por semestre en 2022
Tasa interés E.A:
Plazo (años)
periodo de gracia (años)
Cuota a partir del año 2023
Tasa de Interés Periódica:
Plazo (meses)

$
$

$

3.600.000.000
1.800.000.000
3,00%
6
1
54.632.068
0,25%
72

Fuente: Elaboración propia del autor

Debido a que la Fundación CECEP no posee inmuebles proponemos para la garantía del préstamo dos
opciones
1. Prenda sobre los activos de la institución
2. Administración de los recursos recibidos mediante Fiducia de Administración y Garantía (opcional)
El manejo de la Fiducia se puede considerar debido a que la misma genera un costo mensual, de otro lado
los recursos se utilizaran en pagos de la operación los cuales se consumen en dos meses, generando
pagos adicionales mensuales de fiducia durante el tiempo del préstamo sin beneficio alguno.
Conocedores de la complejidad de la asignación de dinero en calidad de préstamo por el Frisco debido a
la falta de garantías, en caso de no darse esta inyección de recursos, la institución corre con la alta
probabilidad de no ser viable financieramente debiéndose suspender matriculas para el periodo 2022 – 2.
La falta de recursos e inviabilidad generaría las siguientes situaciones:

3. ASPECTOS JURIDICOS Y LABORALES
Accionistas
De acuerdo con la diligencia de la fiscalía la composición societaria actual está en un 100% por la SAE.
Tipos de contratos de la institución
• Contrato de arrendamiento del terreno donde funciona la sede principal, por un periodo de un
año, el cual se vence en el mes de julio de 2023, con los hermanos de la comunidad Marista
• Los contratos laborales de los empleados administrativos, la mayoría a término indefinido
• Los contratos laborales de los docentes de 4 y 11 meses, de medio tiempo y tiempo completo,
• Contrato de prestación de servicios con profesionales en calidad de docentes específicamente
para la realización de cursos nivelatorios
• Contratos por honorarios con asesores y control interno
• Se actualizaron todas las minutas de los contratos laborales institucionales, asegurando que en el
periodo intersemestral se retiren de la seguridad social los docentes, ya que según la modalidad
de contrato termina la responsabilidad de la Fundación en el pago de seguridad social por
terminación contractual
• Se formalizaron todos los tipos de relación con terceros, proveedores
• Contratos con proveedores, medios de comunicación, contrato con estudiantes
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Reglamento interno de trabajo
El Reglamento Interno de Trabajo con una última actualización realizada el 01 de diciembre de 2020, la
cual fue aprobada mediante resolución de rectoría RR – No. 050-2020 con fecha 04 de diciembre de 2020,
el cual fue publicado y socializado con los trabajadores. Según la normatividad actual no requiere
aprobación por el ministerio de trabajo.
Aprendices
La obligación de contratar aprendices nace del artículo 32 de la Ley 789 de 2012, y dicha obligación surge
cuando se cumplen los presupuestos que ha considerado la ley, Se cumplió con la cuota Sena, tiene
contratado 8 aprendices, distribuidos en el área de Sistemas (práctica de salas de cómputo) y en los
laboratorios (práctica programas de electrónica, mecatrónica e industrial).
Los pagos a la Seguridad y Prestaciones sociales, se tiene al día el pago de seguridad social con corte al
cierre de 2021
Litigios y contingencias
Se tienen al cierre de 2021 7 casos jurídicos en proceso
3 casos son evaluados con fallo probable, favorable al demandante por un valor de $124.337.554
2 casos son evaluados con fallo posible, favorable al demandante por un valor de $644.855.827
2 casos son evaluados con fallo remoto, favorable al demandante por un valor de $119.000.000
Para un total de $888.193.381
Tabla Resumen de casos:
PROCESOS JUDICIALES FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES -FCECEP-

RADICACION

JUZGADO

JUEZ / MAGISTRADO

DEMANDANTE

76001310500120210032801

TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI

M.P. MARY ELENA SOLARTE
MELO

SANDRA BEDOYA MANRIQUE

76001310500120210048500

76001310501120180001801

76001310501120210027400

1 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI

MARIA CLAUDIA DELGADO
MOORE

M.P. CARLOS ALBERTO
CARREÑO RAGA

JOSE GREGORIO TOBAR
VERGARA

EULIQUIO PEREA GONZÁLEZ

11 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI OSWALDO MARTÍNEZ PEREDO ALEXANDER GONZALEZ NUÑEZ

FECHA
FECHA
FECHA
FECHA SETENCIA
DEMANDADO RADICACION
PRESENTA
NOTIFICACION
1º INSANCIA
DDA
CONTESTACION
FCECEP

FCECEP

30/06/2021

20/09/2021

13/07/2021

1/10/2021

29/07/2021

29/10/2021

19/10/2021

FCECEP

17/01/2018

20/03/2019

29/04/2019

FCECEP

19/07/2021

6/08/2021

20/08/2021

76001310501720200022100

17 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

OSCAR JULIÁN BETANCOURT
ARBOLEDA

JOSE MANUEL LOPEZ LUGO

FCECEP

16/07/2020

13/05/2021

1/06/2021

76001310501720190032000

17 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

OSCAR JULIÁN BETANCOURT
ARBOLEDA

MÓNICA ANDREA SALAZAR
GUTIÉRREZ

FCECEP

24/04/2019

30/09/2019

17/01/2020

76001310501920210018400

19 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

MANUEL ALEJANDRO
BASTIDAS PATIÑO

IRMA BOLAÑOS MARTINEZ

FCECEP

5/03/2021

15/08/2021

28/08/2021

3/09/2021

Fuente: Datos área jurídica FCECEP
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TOTAL
PRETENSIONES
DE LA DDA

ESTADO PROCESAL ACTUAL

PROBABILIDAD DE ÉXITO

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 01-06-95 AL 19-0500

$

80.000.000

SENTENCIA CONDENATORIA - REMITE AL TSC
EN GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

REMOTA

CONTRATO REALIDAD - INDEMNIZACIÓN
TERMINACIÓN CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
CONVENCION 2019-2021 - INDEXACIÓN CONDENAS COSTAS PROCESALES

$

35.693.737

19/10/21 SE ALLEGA CONTESTACION POR
PARTE DE LA FCECEP

POSIBLE

609.162.090

SENTENCIA ABSOLUTORIA - REMITE TSC
PARA RESOLVER RECURSO DE APELACION
PARTE ACTORA
2021-09-16Reparto del Proceso a las
11:31:51 Repartido a:CARLOS ALBERTO
CARREÑO RAGA

POSIBLE

CONTRATO REALIDAD - INDEMNIZACIÓNTERMINACIÓN
CONTRATO SIN JUSTA CAUSA - PRESTACIONES
$
SOCIALES NO CANCELADAS DE 2007 A 2017 - SANCION
MORATORIA
CONTRATO REALIDAD - INDEMNIZACIÓN
TERMINACIÓN CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
CONVENCION 2019-2021 - INDEXACIÓN CONDENAS COSTAS PROCESALES
CONTRATO REALIDAD - INDEMNIZACIÓN
TERMINACIÓN CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
CONVENCION 2015-2018 - INDEXACIÓN CONDENAS COSTAS PROCESALES
CONTRATO REALIDAD - INDEMNIZACIÓN
TERMINACIÓN CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
CONVENCION 2015-2018 - INDEXACIÓN CONDENAS COSTAS PROCESALES
CONTRATO REALIDAD - INDEMNIZACIÓN
TERMINACIÓN CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
CONVENCION 2015-2018 - INDEXACIÓN CONDENAS COSTAS PROCESALES

$

$

25 Nov 2021
AUTO TIENE POR CONTESTADA DEMANDA
POR LA F.C.E.C.E.P./REALIZADO EL
AGENDAMIENTO DE LA AUDIENCIA DE
NOTIFICARÁ POR ESTADOS ELECTRÓNICOS.
11 Jun 2021
RECEPCIÓN MEMORIAL
36.533.842
CONTESTACIONREFORMA DEMANDA CECEP.
ASZ

47.803.712

$

2021-10-11Recepción expediente. Regresa el
39.000.000 expediente del H.T.S. Sala Laboral habiendo
sido CONFIRMADO el AUTO Apelado. Vhg.-

$

40.000.000

28/08/21 SE ALLEGA CONTESTACION POR
PARTE DE LA FCECEP

PROBABLE

PROBABLE

REMOTA

PROBABLE

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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FALLOS DE SENTENCIAS EMITIDOS EN 2021
RADICACION

JUZGADO

76001310500120210032801

TRIBUNAL SUPERIOR DE
CALI

76001310501120180001801

TRIBUNAL SUPERIOR DE
CALI

JUEZ/MAGISTRADO

FECHA
DEMANDAD
SETENCIA 1º
O
INSANCIA

DEMANDANTE

M.P. MARY ELENA SOLARTE
SANDRA BEDOYA MANRIQUE
MELO

M.P. CARLOS ALBERTO
CARREÑO RAGA

EULIQUIO PEREA GONZÁLEZ

TOTAL
PRETENSIONES
DE LA DDA

SENTENCIA

FCECEP

29/10/2021

CONDENATORIA

FCECEP

3/09/2021

ABSOLUTORIA

$

OBSERVACIONES

SE CONDENA A LA FECECEP AL PAGO DE LOS APORTES DEJADOS DE
EFECTUAR ENTRE EL 01 DE JUNIO DE 1995 Y EL 19 DE MAYO DE 2000. EL
VALOR DE LA CONDENA ES UN APROXIMADO, TODA VEZ QUE SE ORDENA
UN CALCULO ACTUARIAL POR PARTE DE COLPENSIONES CON EL SMMLV DE
CADA AÑO PARA PROCEDER AL PAGO DE APORTES. LA SENTENCIA PUEDE
80.000.000 GENERAR OTRAS RECLAMACIONES EXTRA O JUDICIALES DE PERSONAS CON
REQUISITOS PROXIMOS A CUMPLIR, A LOS CUALES SE LES ADEUDA EL PAGO
DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LOS AÑOS 1995 Y 1999, TODA
VEZ QUE PARA ESAS FECHAS LA INSTITUCION NO REALIZABA APORTE AL
PERSONAL DOCENTE. LA POSTURA ES ESPERAR LAS RECLAMACIONES
POSTERIORES.

Fuente: Datos área jurídica FCECEP

VALOR PROBABLE DE DEMANDAS POR DOCENTES RETIRADOS
No.

CEDULA

APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA DE
INGRESO

1
31915648 BARRERAS GRAJALES SANDRA PATRICIA 09/02/2016
2
16948539 CAICEDO ANGULO JEFFERSON
01/02/2020
3
94527140 CASTRO MARTINEZ JOHN WALTER
25/08/2016
4
79419696 CUERO YEPES JUAN CARLOS
01/08/2011
5
16715554 GAONA ALVEAR MAURICIO
11/08/2015
6
27279004 GOMEZ BOLAÑOS EMPERATRIZ
25/01/1999
7 1130611822 LOPEZ VASQUEZ LILIANA PATRICIA
01/02/2020
8
16749255 MENDOZA ACUÑA ALBERTO
01/08/2019
9
66908181 MONCADA HERNANDEZ CARMEN HELENA06/08/2018
10
16695912 NUÑEZ VERNAZA ROGELIO ALEXANDER 08/08/2015
11
31573129 ORTIZ BRAVO JOHANNA
04/08/2012
12 1130636423 PALOMINO MURCIA JULIAN ANDRES
04/08/2008
13
16658593 PINCAY GORDILLO NESTOR ARTURO
24/02/2020
14
66811776 PULGARIN ARANGO NUBIA
14/08/2015
15
16705091 RIVERA PORTILLA JUAN CARLOS
04/08/1997
16
94414724 VELASCO BONILLA ALONSO
04/02/2012
17
94232274 ZABALA JARAMILLO JHON FELIX
07/02/2011
1
94487449 GONZALEZ NUÑEZ ALEXANDER
04/08/2008
2
94409978 TOVAR VERGARA JOSE GREGORIO
01/03/2007
3
66774114 ALDANA MARTHA ISABEL
04/02/2012
4
16789731 VILLAMARIN VALENCIA JAIME HERNANDO01/08/2000
5
11520301 CARDENAS HUGO MANUEL
02/08/2018
6
66863769 DUQUE RUBY
04/08/2008
7
6531328 RODRIGUEZ VALENCIA ANTONIO JOSE 01/02/2016
1
94460297 ANDRADE BONILLA NELSON ANDRES
04/08/2008
2
16627070 ERAZO BARONA HAROLD ADOLFO
04/08/2008
3
16609548 GARCIA ACOSTA LUIS ALBERTO
26/01/1997
4
16747954 HURTADO ROSALES LUIS FERNANDO
24/01/2000
5
38643959 VELASQUEZ CAMELO DIANA
01/02/2020
6
94533429 GOMEZ JARAMILLO JUAN DAVID
01/08/2019

ANTIGÜEDAD
AÑO CON LA INST. EN VINCULACION
AÑOS
2016
2020
2016
2011
2015
1999
2020
2019
2018
2015
2012
2008
2020
2015
1997
2012
2011
2008
2007
2012
2000
2018
2008
2016
2008
2008
1997
2000
2020
2019

4
0
4
9
5
21
0
1
2
5
8
12
0
5
23
8
9
12
13
8
20
2
12
4
13
13
24
21
1
2

H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
TC 11 MESES
TC 4 MESES
MT 4 MESES
MT 4 MESES
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA
MT 4 MESES
H.C. TECNOLOGIA
H.C. TECNOLOGIA

TIPO DE RETIRO

RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO
RETIRADO

ULTIMO
ULTIMO
PERIODO
AÑO
LABORADO LABORADO
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-1
2020-2
2020-2
2020-2
2020-2
2020-2
2020-2
2020-2
2021-1
2021-1
2021-1
2021-1
2021-1
2021-1

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021

PERIODO SALARIO
PROMEDIO ULTIMO DOS
AÑOS
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/02/2020 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/02/2020 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/02/2020 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
01/06/2018 AL 30/05/2020
23-01-2019 AL 22-12-2020
02-02-2019 AL 30-11-2020
02-02-2019 AL 30-11-2020
02-02-2019 AL 30-11-2020
02-02-2019 AL 30-11-2020
02-02-2019 AL 30-11-2020
02-02-2019 AL 30-11-2020
01/06/2019 AL 30/05/2021
01/06/2019 AL 30/05/2021
01/06/2019 AL 30/05/2021
01/06/2019 AL 30/05/2021
01/06/2019 AL 30/05/2021
01/06/2019 AL 30/05/2021

INGRESO
TIEMPO EN
SALARIO
SALARIO
DEVENGADO MESES DEL PROMEDIO
PROMEDIO
ULTIMOS DOS
INGRESO ULTIMOS DOS
POR DIA
AÑO
DEVENGADO
AÑOS
$ 32.818.793
$ 5.304.720
$ 21.044.719
$ 23.677.262
$ 30.211.970
$ 29.973.197
$ 4.597.424
$ 12.796.483
$ 24.298.407
$ 29.326.981
$ 24.191.312
$ 46.903.782
$ 3.452.256
$ 30.412.838
$ 25.521.215
$ 31.012.233
$ 28.511.254
$ 101.042.222
$ 61.194.200
$ 48.350.132
$ 33.837.336
$ 35.721.820
$ 21.626.007
$ 27.691.180
$ 26.747.056
$ 43.096.063
$ 25.304.857
$ 16.145.483
$ 17.391.626
$ 15.622.288

16
4
16
16
16
16
4
8
16
16
16
22
4
16
16
16
16
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.051.175
1.326.180
1.315.295
1.479.829
1.888.248
1.873.325
1.149.356
1.599.560
1.518.650
1.832.936
1.511.957
2.131.990
863.064
1.900.802
1.595.076
1.938.265
1.781.953
4.592.828
3.824.638
3.021.883
2.114.834
2.232.614
1.351.625
1.730.699
1.671.691
2.693.504
1.581.554
1.009.093
1.449.302
976.393

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

68.372
44.206
43.843
49.328
62.942
62.444
38.312
53.319
50.622
61.098
50.399
71.066
28.769
63.360
53.169
64.609
59.398
153.094
127.488
100.729
70.494
74.420
45.054
57.690
55.723
89.783
52.718
33.636
48.310
32.546

45 DIAS
PRIMER AÑO
DE LABOR
45
15
45
45
45
45
15
30
45
45
45
45
15
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

20 DIAS
TOTAL A PAGAR
ADICIONALES
TOTAL DIAS DE
POR
POR LOS AÑOS INDEMNIZACION
INDEMNIZACION
SUBSIGUIENTES
66,22
0
55,28
175
56,06
400
0
0
16,39
76,22
136,44
216,50
0
75,89
436,44
146
167
228
255
155
385
25
227
75
236,22
236,22
477
417
5
16,61
GRAN TOTAL

111
15
100
220
101
445
15
30
61
121
181
262
15
121
481
191
212
273
300
200
430
70
272
120
281
281
522
462
50
62

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 399.869.390

MESA DE NEGOCIACIÓN.
Presentada el Pliego de peticiones e instaurada la mesa de negociación con el Sindicado de docentes ASPU
FCECEP, se llevan a cabo los días 06, 07, 13, 14, 16 y 17 de diciembre de 2021, las diferentes reuniones de
Arreglo directo, con el fin de abordar las cláusulas que afirman el Sindicato no son de cumplimiento por
parte de los representantes de la Institución al igual que el Pliego de peticiones presentados por estos.
Desde la instauración de la mesa de negociaciones, los representantes del Sindicato manifestaron que no
se debatiría la denuncia presentada por el representante legal de la Institución.
Durante las citadas fechas se abordaron solamente los temas sobre los cuales afirmaban los
representantes del Sindicato existe incumplimiento por parte de la Institución, existiendo sobre dos
puntos de ellos ACUERDO entre las partes, siendo los siguientes:
-

Artículo once, numeral 1, en lo que hace referencia a comunicar a ASPU FCECEP el punto de equilibrio
financiero ratificado por el Consejo Superior semestre a semestre.

Acuerdo: Se acuerda que según como esta ratificado en el Estatuto General la FCECEP manifiesta que se
podría relacionar esta actividad a facultades atribuidas al Consejo Administrativo y Financiero, el cual
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7.604.540
663.090
4.396.495
10.852.078
6.360.599
27.787.651
574.678
1.599.560
3.107.609
7.406.420
9.144.540
18.583.847
431.532
7.659.530
25.598.015
12.368.999
12.562.771
41.743.706
38.246.375
20.106.716
30.312.614
5.209.432
12.232.210
6.922.795
15.670.555
25.249.105
27.513.174
15.540.027
2.415.504
2.005.222
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posterior a su socialización y aprobación será socializado a ASPU FCECEP de acuerdo con lo establecido
por el Estatuto General en cuanto a sus sesiones.
-

Artículo diecisiete, numeral 4, literal a, en lo que respecta a efectuar las convocatorias para acceder
a los auxilios educativos según lo definido en el Procedimiento de Auxilios Educativos.

Acuerdo: La FCECEP propone revisar el procedimiento que actualmente se tiene dentro del caso en
específico y el tema de la información que corresponde a los fondos y asignación de becas, para proceder
a efectuar las convocatorias.
Respecto a los demás articulados, no existió acuerdo alguno entre las partes, y que hacen referencia a los
siguientes puntos:
-

Artículo noveno, numeral 2, en lo que concierne al proceso de selección de nuevos docentes y el
deber de informar a ASPU FCECEP para garantizar la estabilidad laboral y la asignación académica
de los docentes afiliados a la organización.

-

Artículo décimo, numerales 1, 2 y 3, en lo que respecta a la priorización en la asignación docente,
la veeduría de ASPU FCECEP y la carta de continuidad laboral para el siguiente semestre.

-

Artículo quince, numeral 5, con relación a la cancelación a los docentes Hora Catedra del valor de
dos (2) horas por grupo debido a supletorios y habilitaciones.

-

Artículo diecisiete, numeral 9, referente a la realización de las vacaciones recreativas a los hijos e
hijastros de los Docentes, subsidiando el 75% del costo total y el 25% por los Docentes.

-

Artículo diecisiete, numeral IO, en lo concerniente a garantizar a los docentes un clima laboral
sustentado en el respeto y en el propósito de proteger los derechos humanos.

-

Artículo diecisiete, numeral 14, literal b, en lo que corresponde a realizar una reglamentación para
hacer entrega a cada Docente de dos fotocopias por cada estudiante para cada uno de los tres
consolidados en el respectivo semestre.

Ahora bien, ante la iniciación de un proceso disciplinario por la presunta falta cometida por un
representante sindical, las mesas de negociación se detuvieron entre los días 13 a 16 de diciembre de
2021, existiendo asistencia de ambas partes pero no ánimo de conversación por parte de los delegados
del Sindicato, pues se pretendía el levantamiento del proceso disciplinario, solicitud que no fue aceptada
por la Institución, llevándose a cabo todas las etapas del proceso disciplinario del docente.
En la mesa de cierre de arreglo directo, llevada a cabo el 17 de diciembre de 2021, y, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 434 del CST, de manera concertada las partes deciden dar continuidad con las
conversaciones, con el fin de abordar los temas del pliego de peticiones, las cuales, se señalan para los
días 4, 5 y 6 de enero de 2022, con posibilidad de adicionar algunos días (11, 12 y 13 de enero de 2021),
en el evento que en las fechas iniciales no se discutan la totalidad de los temas a tratar.
Es de resaltar que la postura de los representantes docentes ASPU FCECEP es no debatir la denuncia
presentada por parte de la Institución, siendo reiterativos los delegados (voceros de la FCECEP), en cada
mesa de concertación del Arreglo directo (tal como quedó plasmada en las diferentes Actas, la solicitud
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de ser debatida la misma); ante la negatividad insistente por parte de los negociaciones del Sindicato, el
03 de diciembre de 2021, se eleva una solicitud al Ministerio del trabajo, con el fin de enviar un delegado
de la Entidad en comisión, con el fin de verificar la abstención por parte de los representantes del Sindicato
de debatir la denuncia presentada -dentro del término oportuno por parte de la FCECEP-. Agotadas las
diferentes reuniones establecidas en Arreglo directo, no se hizo parte el Ministerio del Trabajo.

RIESGOS LEGALES
Se presentan riesgos legales de demandas en la actualidad debido a la disminución de contratos de
docentes hora catedra, pues con ocasión de la disminución de ingresos, disminución de estudiantes,
disminución de grupos de estudiantes con docentes comunes en las diferentes carreras, la Institución se
vió en la necesidad de no realizar la renovación de contratos docentes los cuales son a término fijo,
teniendo en cuenta todos los conceptos de la liquidación y revisión jurídica, sin embargo no estamos
exentos de demandas y reclamaciones por parte de algunos docentes, en resumen no se renovó contrato
a 17 docentes hora catedra en junio de 2021 y 9 docentes hora catedra en diciembre de 2021. Es
importante aclarar que no solamente no se renovó contrato a docentes hora catedra si no que se
disminuyó contrato a docentes de tiempo completo y medio tiempo, pasando algunos de ellos de medio
tiempo a hora catedra. Se tiene una proyección del costo si llegan a darse estas demandas efectivamente.
PERSONAL DOCENTE PERIODOS 2021 Y 2022-1

TIPO CONTRATO
TERMINO FIJO 1 AÑO
INDEFINIDO
TC 11 MESES
TC 4 MESES
MT 11 MESES
MT 4 MESES
MT
H.C.
H.C. NIV

TOTAL

2021-1

jul-21

2021-2

CANT
1
1
23
13
4
11
0
58
12

CANT
1
1
22
4
4
1
0
2

123

35

2022-1

CANT
1
1
22
13
4
8
1
53
0

Diferencia entre periodos
2021: 1 y 2
CANT
0
0
1
0
0
3
-1
5
12

103

20

92

Diferencias 2021-2 y 2022-1

TC 11 MESES

TC 4 MESES
MT 11 MESES
MT 4 MESES

10 DOCENTES PASARON A TC 4 MESES
4 DOCENTES PASARON A MT 4 MESES
2 DOCENTES PASARON A HC
2 DOCENTES PASARON A MT 4 MESES
1 DOCENTE PASO A MT 4 MESES
2 DOCENTES PASARON A HC
4 DOCENTES PASARON A HC
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CANT
1
1
6
21
1
10
52

Diferencia entre periodos
2021-2 y 2022-1
CANT
0
0
-16
8
-3
2
-1
-1
0
-11
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SITUACION ADMINISTRATIVA
Gestión Administrativa

✓ No se cumplió la meta de ingreso de estudiantes, para el 2021 se tuvo una disminución de ingresos en
el primer semestre y más acentuado en el segundo semestre, esta disminución alcanzo un28% de
perdida de estudiantes
✓ Se intentó congelar el incremento de salarios para los colaboradores administrativos y docentes, con
el fin de socializar la difícil situación por la cual atraviesa la institución se propuso a ambos sindicatos,
en estas reuniones se propuso a los sindicatos congelar el incremento salarial para el 2021, explicando
ampliamente las razones, pero la respuesta del sindicato ASPU fue negativa frente a la petición de la
administración de congelar el incremento salarial en el 2021, el sindicato Sintraunicol fue mas
receptivo en esta propuesta pero lo dejo pendiente de resolver en asamblea con la base y según la
evolución de la institución.
SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
Se cuenta con cámaras en circuito cerrado, las cuales tienen grabación autónoma hasta de 72 horas, las
cámaras permiten grabar los actos de robo y situaciones anormales en el flujo de personal, como aspecto
importante es que las más de 80 cámaras no tienen seguimiento, ni monitoreo, anteriormente se realizaba
desde el área de sistemas, dado lo anterior se implementó el cuarto de monitoreo, el cual está a cargo de
la empresa Omega,
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SITUACION DE PERSONAL – GESTION HUMANA
Se anexa listado detallado de todo el personal administrativo con cargo y docentes con su respectivo
salario (Anexo No 2)
A continuación, se presenta el estado laboral de la Institución a Enero 2021, según el tipo de contrato:
Al cierre del año 2021, el Fcecep cuenta con 182 colaboradores en total:
DESCRIPCION POR AREAS
Administrativos
Docentes Tecnología
Temporales
Aprendices
Monitores
TOTAL

CANTIDAD COLABORADORES
70
92
7
7
6
182

DOCENTES

MODALIDAD CONTRATO
Indefinido
Tiempo Completo 11 meses
Tiempo Completo 4 meses
Medio Tiempo 11 meses
Medio Tiempo 4 meses
Hora Catedra
Termino fijo 1 año
MT (Radico solicitud de pensión)
TOTAL

No.
1
6
21
1
10
52
1
92

ADMINISTRATIVOS

MODALIDAD CONTRATO
Indefinido
Fijo
Temporal
Aprendiz
Monitores
TOTAL

CANTIDAD COLABORADORES
46
24
7
7
6
90

Personal Sindicalizado afiliado:
DESCRIPCION
AFILIADOS SINTRAUNICOL
AFILIADOS ASPU
AFILIADOS ASPU ADMINISTRATIVOS
TOTAL

CANTIDAD DE COLABORADORES
41
32
2
75
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El personal sindicalizado corresponde al 58,5% de todos los colaboradores 25 colaboradores no
sindicalizados pagan beneficios
Los pagos de la seguridad social fueron realizados en debida forma dentro de las fechas establecidas, y
dentro del término legal, sin presentarse irregularidad
CUADRO DE CARGA DOCENTE
En el año 2021 se realizaron algunos cambios en la planta docente obligados por la disminución de
estudiantes en el primer semestre y posteriormente debido a la pandemia donde la disminución de
estudiantes o deserción alcanzo hasta un 31%.
CUADRO DE DOCENTES GENERAL
Se presenta la lista detallada de docentes con su cargo, formación profesional, horas cargadas área de
conocimiento
ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA POR ASAMBLEA

Página 51 de 61

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
INFORME DE GESTION
Al 31 de diciembre de 2021

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL
✓ Implementación actividad de bienestar obsequio personal que cumpleaños
✓ Cumplimiento cuota Sena, contrato 8 aprendices, distribuidos en el área de Sistemas (práctica de
salas de cómputo) y en los laboratorios (práctica programas de electrónica, mecatrónica e
industrial).
✓ Se entrego dotación normal al personal a pesar de la pandemia
✓ Se realiza entrega de bono de cumpleaños por valor de 60 mil pesos a docentes y personal
administrativo
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
✓ Se realizo el Diagnóstico estratégico del riesgo con ocasión de la pandemia
✓ Se asegura la realización de Exámenes médicos del personal con sospecha de contagio de Covid,
también los exámenes del personal retirado.
✓ Dotación elementos de protección para mejora del riesgo ergonómico personal de oficina.
✓ Campañas de prevención enfermedades virales – sistema de seguridad y salud en el trabajo
✓ Campaña de promoción posturas adecuadas – sistema de seguridad y salud en el trabajo
✓ Presentación a los docentes del sistema de seguridad y salud en el trabajo
✓ Inspección puestos de trabajo
✓ Implementación, seguimiento, acompañamiento del protocolo de bioseguridad
✓ Capacitación al personal de protocolos de Bioseguridad y procesos de reporte de síntomas para
Covid 19
✓ Seguimiento diario a pacientes de riesgo con aislamiento preventivo de contagio de Covid
Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio:
Diálogo de Actores
Se continua con reuniones con Sindicatos (Sintraunicol y ASPU). Se realiza reunión con representantes
estudiantiles, coordinadores de áreas, directivos académicos y funciones sustantivas. Realización de
reuniones de la comunidad educativa virtuales, las novenas navideñas, no se realizó celebración de fin de
año ni reuniones de encuentros debido a las restricciones por pandemia.
Gestión Académica
• En Diciembre se realizó revisión a la postulación docente para el primer periodo de 2021, con la
participación del representante legal, secretaria general y decano.
• En el transcurso del 2021 se inició la actividad académica con alternancia, en el primer semestre del
año se realizó actividad presencial para el primer semestre, para lo cual se realizó toda una estrategia
de ocupación de salones por los grupos, conservando el distanciamiento y cumpliendo con los
protocolos de desinfección.
• Se ejecutaron los respectivos comités del consejo superior, el comité académico y el comité
administrativo y financiero, se presentaron y aprobaron las tarifas y descuentos a estudiantes, así como
las asignaciones de becas.
• Se ha dado continuidad a la formación académica con semilleros de investigación
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Operaciones con fundadores y administradores
Durante el año 2021, no hubo movimiento de registros accionarios por operaciones de compra, venta y/o
cesión de acciones, por lo tanto, se mantienen las mismas participaciones accionarias.
Por el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los FUNDADORES con la institución,
con los administradores se realizaron las siguientes operaciones:
Depositario provisional Dr. Edison Valencia, valor de honorarios devengados $62.830.636,00
Rectora, Dra. Ana María Aragón, valor de salarios devengados $189.090.000 más prestaciones legales.
Gasto de propaganda y relaciones públicas
Durante el año 2021 la Fundación realizó gastos de propaganda y de relaciones públicas mediante
estrategias de mercadeo en redes, inversión en medios radiales locales como emisora Tropicana, Olímpica,
Emisora Mix, también publicidad en periódicos locales como el país y revistas locales, se realizaron
comerciales en noticiero telepacifico que es los fines de semana dos veces al día.
Dineros o bienes en el exterior
Durante el año 2021 no tengo evidencias que la Fundación posea dineros u otros bienes en el exterior y
tampoco posee obligaciones en moneda extranjera.
Inversiones en sociedades
Durante el año 2021 no tengo evidencias que la Fundación posea inversiones en otras sociedades,
nacionales o extranjeras.
cumplimiento de normas de información
Durante 2021 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES cumplió con todas sus
obligaciones de publicación de información relevante.
Análisis de situación especial de manejo de marca
En el mes de septiembre de 2020 se realizó la respectiva gestión para la renovación y derechos de marca
Cecep, a partir de enero de 2021 la marca fue asignada a la Fundación Cecep.
Obligaciones Tributarias a la fecha
Una vez revisadas y aprobadas las obligaciones tributarias por la Revisoría Fiscal, se presentaron y pagaron
dentro de las fechas establecidas, a continuación, se relacionan:
✓ Retención en la fuente: ultimo pago en el mes de Enero 2022, correspondiente a las retenciones
aplicadas en el mes de Diciembre /2021.
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✓ Retención ICA: Se presentó y pago en el mes de Enero correspondiente a las retenciones aplicadas en
el mes de Noviembre y Diciembre /2021.
✓ Estampilla procultura: Se presentó y pago en el mes de Enero correspondiente al mes de Diciembre
/2021.
La institución queda al día en sus obligaciones tributarias a enero de 2021. Presentando un cumplimiento
del 100%.
Adopción NIIF – NIC
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 2706 y 2784 de 2012, la Fundación
está obligada a converger de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Decreto
2649 de 1993) a las normas internacionales de información Financiera (NCIF o IFRS por sus siglas en inglés),
tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards Board).
La FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, ha preparado y presentado sus
estados financieros que se acompañan de conformidad con las NIIF para las pequeñas y medianas
entidades (PYMES), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) por sus siglas
en ingles.
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
(SARLAFT)
Para dar cumplimiento a la circular externa 100-00005 de julio de 2014 y la 100-0008 de fecha octubre 25
de 2017, expedidas por la Superintendencia de Sociedades, la Fundación da cumplimiento al manual
SARLAFT, en todo especialmente en las políticas, procedimientos, estructura de control, documentación,
divulgación de la información y revaluación del sistema.
Normas de seguridad social
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, la Fundación por tener empleados contratados durante el año
2021 ha realizado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social de manera cumplida.
Normas de propiedad intelectual y derechos de autor
Acogiéndonos a la Ley 603 de 2000, FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
manifiesta el cumplimiento a la norma de propiedad intelectual y derechos de autor en el software
instalado en la empresa, los cuales han sido legalmente adquiridos. Con lo referente a tecnología, los
contratos con proveedores incluyen el uso del software asociado al producto o aplicación respectiva y
hacen referencia a las aplicaciones en infraestructura de red celular.
La utilización por parte de FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES de obras y
demás bienes objeto de protección de conformidad con las normas de propiedad intelectual y derechos
de autor, ha sido autorizada de manera previa y expresa por sus autores o titulares en todos los casos, en
los términos y según los procedimientos previstos en las normas aplicables.
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Ley de factoring
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES manifiesta que garantizó y permitió la
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores, de conformidad con la Ley
1676 de 2013.
Copia del acta de asamblea o junta de socios anterior
Se anexa copia del acta de asamblea correspondiente al año 2020 y realizada el 26 de febrero de 2021

OTROS ANEXOS:
→
→
→
→
→
→
→

Se anexa póliza de cumplimiento y todo riesgo vigente del depositario provisional (Anexo No 3)
Se anexa borrador de acta firmada de asamblea del 2020 (Anexo No 4)
Certificaciones bancarias (Anexo No 5)
Se anexa Plan de Acción 2020. (Anexo No 6)
Plan de inversiones, adecuaciones y mantenimiento (Anexo No 7)
Se anexa dictamen de Revisoría Fiscal correspondiente al año 2020 (Anexo No 8)
Se anexa estados financieros completos de diciembre de 2020 y acumulados al corte 31 de
diciembre de 2020, (Anexo No 9)
→ Se anexa revelaciones a estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 (anexo No 10)
Para el nuevo periodo 2022 se tienen los siguientes proyectos que incluyen inversiones y adecuaciones:
VER PLAN DE INVERSIONES 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
El resumen de estado de situación financiera de la institución es el siguiente:
DETALLE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

A 31 de diciembre de 2020 A 31 de diciembre de 2021 Variación en $ Variación en %
2.259.461.524
835.413.506
-1.424.048.019
-63%
1.911.271.484
1.411.520.804
-499.750.679
-26%
4.170.733.008
2.246.934.310
-1.923.798.698
-46%
3.007.302.548
2.902.217.783
-105.084.765
-3%
0
0
0
0%
3.007.302.548
2.902.217.783
-105.084.765
-3%
1.163.430.460
-655.283.473
-1.818.713.933
-156%

El activo total de la institución a diciembre del año 2021 decreció en un 46% con respecto a diciembre
2020, debido principalmente la disminución de la cuenta por cobrar por valor de $113.532.313 y del
efectivo y equivalente de efectivo que disminuyó $1.346.956.273, esto debido a que los estudiantes en lo
que va corrido del año 2021 tomaron créditos directamente con las entidades financieras con las que la
institución tiene convenio y no fueron otorgados créditos a los estudiantes por la Fundación FCECEP y a
que la institución consumió el disponible de liquidez en cubrir el déficit del flujo de caja en el año 2021.
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El pasivo total de la institución a diciembre del año 2021 disminuyó un 3% principalmente debido a la
disminución de la cuenta del pasivo ingresos recibidos por anticipado que disminuyó en un valor de
$283.570.403, en esta cuenta se registran los ingresos diferidos por matriculas del siguiente semestre, que
disminuyo por la reducción de estudiantes matriculados para el semestre 2022-1.
ESTADO DE RESULTADOS
El resumen de estado de resultados de la institución es el siguiente:
DETALLE
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA

A 31 de diciembre de 2020 A 31 de diciembre de 2021 Variación en $ Variación en %
11.551.795.715
9.867.021.081
-1.684.774.634
-15%
7.853.478.239
6.936.914.420
-916.563.819
-12%
5.282.997.548
4.033.941.343
-1.249.056.205
-24%
-1.584.680.072
-1.103.834.682
480.845.390
30%
705.229.364
272.848.237
-432.381.127
-61%
24.760.339
9.070.597
-15.689.742
-63%
646.741.746
978.656.891
331.915.145
51%
-1.550.952.794
-1.818.713.933
-267.761.139
-17%
0
0
0
0%
-1.550.952.794
-1.818.713.933
-267.761.139
-17%

Los ingresos operacionales a diciembre del año 2021 disminuyeron en un 15%, producto de la disminución
de matrículas de estudiantes. Con el fin de responder a la disminución de los ingresos la administración
gestionó la disminución del costo de ventas disminuyo el 12% y gastos operaciones disminuyeron un 24%,
que se logró principalmente con la disminución de los costos de nómina por $796.463.805 gastos de
arrendamiento en $579.036.859 y gastos de publicidad $27.903.850.
Los otros ingresos se disminuyeron, y son los ingresos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF),
que en el año 2021 solo se recibieron hasta el mes de marzo de 2021.
INDICADORES
INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA
RENTABILIDAD NETA
UN = Utilidad Neta
IO = Ingreso operacional
RN = UN / IO

A 31 de diciembre de 2020 A 31 de diciembre de 2021 Variación en $ Variación en %
-1.550.952.794
-1.818.713.933
-267.761.139
17%
11.551.795.715
9.867.021.081
-1.684.774.634
-15%
-13,43%
-18,43%
15,89%
37%
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Rentabilidad Neta

0,00%

A 31 de diciembre de
A 2020
31 de diciembre de 2021
-10,00%
-20,00%

-13,43%

-18,43%

Fuente: contabilidad Fcecep

La rentabilidad neta de la institución disminuyo en diciembre el año 2021 un 37% en comparación con
diciembre 2020, Los ingresos operacionales a diciembre del año 2021 disminuyeron en un 15%, producto
de la disminución de matrículas de estudiantes.
INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE LIQUIDEZ
AC= Activo Corriente
PC= Pasivo Corriente
Liquidez = AC / PC

A 31 de diciembre de 2020 A 31 de diciembre de 2021 Variación en $ Variación en %
2.259.461.524
835.413.506
-1.424.048.019
-63%
3.007.302.548
2.902.217.783
-105.084.765
-3%
0,75
0,29
13,55
-62%

Indicador de Liquidez = AC / PC
0,75
0,80

0,29

0,60
0,40
0,20
-

A 31 de diciembre A 31 de diciembre
de 2020
de 2021
Fuente: contabilidad Fcecep

El índice de liquidez en diciembre del año 2021 disminuyó un 62% en comparación con diciembre de 2020,
debido principalmente la disminución de la cuenta por cobrar por valor de $113.532.313 y del efectivo y
equivalente de efectivo que disminuyó $1.346.956.273
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
PT= Pasivo Total
AT= Acrivo Total
Endeudamiento = PT / AT

A 31 de diciembre de 2020 A 31 de diciembre de 2021 Variación en $ Variación en %
3.007.302.548
2.902.217.783
-105.084.765
-3%
4.170.733.008
2.246.934.310
-1.923.798.698
-46%
72,10%
129,16%
5,46%
79%

Indicador endeudamiento
129,16%
140,00%

72,10%

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

A 31 de diciembre de A 31 de diciembre de
2020
2021
Fuente: contabilidad Fcecep

El nivel de endeudamiento aumento un 72% debido a que el activo total de la institución en diciembre del
año 2021 decreció en un 46% comparado con diciembre del año 2020.
LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO.
Desde la llegada de la nueva Administración para la FCecep, desde el mes de noviembre de 2019, se ha
venido desarrollando distintas acciones en pro del restablecimiento académico/administrativo de la
organización con base en su objeto misional. Ello ha implicado no sólo una reestructuración normativa,
sino, además, su armonización estructural interna desde las orientaciones propias que rigen a la Educación
Superior del País por tratarse de una empresa que presta servicios educativos.
Dicho ejercicio, de la mano del clima y la cultura organizacional, se ha venido fortaleciendo
escalonadamente desde la recomposición de los órganos colegiados, así como de la participación del
conjunto de la comunidad frente al Deber Ser Institucional en clave de SGC -Sistema de Gestión de la
Calidad- para lo administrativo, en articulación con el SIAC -Sistema Interno de Aseguramiento de la
Calidad- para lo Académico. Todo lo anterior, transversado por las oportunidades reales y materiales que
el componente financiero posibilita para el desarrollo de las funciones sustantivas.
Desde lo financiero, se elaboró la proyección financiera 2020 basada tanto en comportamiento de ingresos
recibidos por concepto de matrículas en los últimos años (con tendencia a la baja en número de
estudiantes) así como con los compromisos económicos previos por procesos jurídicos en curso,
convenciones sindicales y el estado de la cuestión para el sostenimiento de la operación diaria. Sumado a
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ello, tanto a mitad de 2020 como para 2021, fue necesario replantear el presupuesto previsto para
ejecución dado el efecto colateral sobre la economía Nacional ocasionado por la pandemia Covid19,
aumentando la brecha en cifras sobre deserción estudiantil para la FCecep.
Este agudizado cuadro de realidad, situó a la IES en una difícil situación financiera, la cual de inmediato
fuera puesta en conocimiento de los entes de control como anticipo de una posible crisis interna que
derivara, entre otros, en afectaciones relacionales para con los colectivos de trabajadores y docentes
agremiados en los sindicatos Sintraunicol y Aspu subdirectivas FCecep, dado el vencimiento a 2021 de sus
convenciones y la necesaria conformación de mesas de diálogo entre las partes dentro del debido proceso.
Junto a lo anterior, y en cumplimiento de nuestro deber para con la transparencia dentro de la gobernanza
Institucional, el estado de alerta financiera fue presentado de manera formal ante Sindicatos, Directivos,
Docentes y Administrativos, acompañado de las estrategias a desplegar por la administración para la
captación, fidelización y posicionamiento de la IES, bajo la elaboración de un propositivo Plan de Mercadeo
(median registros de asistencia y actas sobre el particular).
Paralelo al Plan de Mercadeo, se ha realizado distintas acciones para la minimización del gasto, la
priorización de pagos, la optimización de nómina, la renegociación de arriendos, la cancelación de sedes
alternas, entre muchos otros, con especial seguimiento y vigilancia al estado de alerta financiera durante
todo el año, así:
• Diciembre 2020- Enero 2021: realización análisis financiero a cierre de matrículas 2021-1 y
declaración de Estado de Alerta.
• Enero 19/21: reunión junta directiva ASPU presentación Alerta Financiera y solicitud de No
Incremento Salarial 2021 y congelación de pagos convencionales para cierre de brechas frente al déficit
con acompañamiento virtual de la Gerencia de Sociedades SAE SAS.
• Enero 25/21: reunión Directivos Administrativos y Académicos presentación Alerta Financiera y
proyecciones PME (Plan de Marketing Estratégico).
• Enero 26/21: reunión junta directiva SINTRA presentación Alerta Financiera y solicitud de No
Incremento Salarial 2021 y congelación de pagos convencionales para cierre de brechas frente al déficit.
• Febrero 15 y 19/21: reunión equipo financiero ASPU y equipo financiero FCecep, para análisis en
profundidad sobre los Estados Financieros.
• Marzo 01/21: Asamblea Ordinaria SAE, presentación de informe de gestión y estado de alerta
financiera FCecep.
• Marzo 15/21: firma convenio FCecep – Icetex.
• Marzo 25/21: Asamblea Extraordinaria SAE, presentación PDI Plan de Desarrollo Institucional a la luz
de los estados financieros de la FCecep.
• Abril 20/21: visita Insitu a Inspección y Vigilancia MEN para presentación preocupación Institucional
frente al estado de Alerta Financiera FCecep y sus posibles afectaciones para con la prestación del
servicio en el periodo 2021-2.
• Junio 21/21: solicitud a SAE préstamo bancario a Sociedades Activas mediante correo electrónico a
aavila@saesas.gov.co con copia a aromero@saesas.gov.co
• Junio 29/21: solicitud a SAE confirmación de recepción de correo de solicitud de préstamo mediante
correo electrónico a lguerra@saesas.gov.co
• Julio 14/21: presentación Alcaldía de Cali - Valle propuesta de alianza público/privada de apoyo acceso
a la Educación Superior estratos 1, 2 y 3, programa Todas y Todos a Estudiar.
• Julio 27/21: solicitud a SAE de visita Insitu equipo de trabajo FCecep sobre la situación financiera
actual mediante correo electrónico a aromero@saesas.gov.co
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• Julio 29/21: inscripción formal de solicitud préstamo bancario para la FCecep mediante radicado SAE
CE2021-017312.
• Agosto 30/21: radicación de derecho de petición para obtención de respuesta sobre solicitud de
préstamo para la FCecep mediante código de seguimiento SAE QPYZ3286.
• Septiembre 28/21: solicitud de SAE desde el correo electrónico lbernal@saesas.gov.co con copia a
aromero@saesas.gov.co de preparación de presentación financiera FCecep para exploración de vías
con inversionistas externos.
• Octubre 04/21: reunión SAE vía web por Microsoft Teams con equipo financiero FCecep mediante
enlace enviado por lbernal@saesas.gov.co con copia a aromero@saesas.gov.co y Dr. Andrés Esparza
andresespar@gmail.com como invitado externo SAE para presentación Estado Actual de la Fcecep y
búsqueda de proyectos de inversión externa para la FCecep.
• Octubre 04/21: envío del informe Excel sobre proyecciones financieras FCecep 2021-2028 al
inversionista externo invitado SAE del correo wilfer@hotmail.com al correo andresespar@gmail.con
con copia a edivaltru@gmail.com.
• Noviembre 05/21: reunión equipo FCecep con organizaciones privadas Nacionales para estudio de
modelos complementarios a las matrículas denominado “Silla Vacía” para captación de estudiantes
nuevos.
• Noviembre 26/21: presentación Alcaldía de Yumbo – Valle, propuesta de alianza público/privada de
apoyo acceso a la Educación Superior estratos 1, 2 y 3.
• Diciembre 1/21: reunión Universidad San Buenaventura Cali como aliada en mediación para la posible
vinculación de la FCecep al Fondo Estrella.
• Diciembre 6/21: presentación Alcaldía de Zarzal – Valle, propuesta de alianza público/privada de
apoyo acceso a la Educación Superior estratos 1, 2 y 3.
Todo este recorrido, sumado a visitas empresariales, participación en eventos y ferias universitarias,
convenios de articulación con Instituciones Educativas Oficiales y privadas de básica y media en el Distrito
Especial de Cali y los Municipios aledaños, entre otras estrategias a nivel de ampliación de cobertura en la
oferta de pregrados tecnológicos, programas técnicos laborales, diplomados, nivelatorios, cursos cortos,
coterminalidades, doble programa y otros.
Como actual Administración, nos reafirmamos en el auténtico interés por seguir coadyuvando no sólo al
fortalecimiento de los procesos académico/administrativos a nuestro cargo, sino, además, a los procesos
financieros, mismos que desde la complementaria gestión relacional hemos intentado agenciar como
oportunidad de ingresos nuevos para la FCecep a pesar de las limitaciones que un proceso de intervención
del Estado por extinción de dominio deviene para nuestra Organización.
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACION Y EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
La administración de la entidad fundación ha realizado la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha
considerando factores financieros, operacionales, legales y demás que considero necesarios y
significativos para tal fin.
Algunos factores evaluados son: posición patrimonial neta negativa, ausencia de apoyos financieros, flujos
de efectivo negativos, deterioro significativo del valor de los activos, incapacidad de obtener financiación,
pérdida importante del mercado, dificultades laborales, déficit generado por la crisis económica producida
por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
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Para efectos de determinar si se cumple la hipótesis de negocio en marcha, la gerencia tuvo en cuenta y
analizó todo tipo de información sobre el futuro, cubriendo al menos los 12 meses siguientes a partir del
final del periodo sobre el que se está informando, así como la rentabilidad actual y esperada, el calendario
de pagos de las deudas y las fuentes potenciales de financiación.
Del anterior análisis el Depositario Provisional con funciones de representante legal anuncia que la
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES no cumple las condiciones para
cumplir la hipótesis de negocio en marcha, motivo por el cual se propone limitar la actividad de la
Fundación a la realización de las actividades del giro ordinario de la Fundación, y solicitar a la ASAMBLEA
ORDINARIA DE FUNDADORES Y MIEMBROS EMÉRITOS tomar las medidas necesarias, bien para continuar,
o para poner en disolución y liquidación la sociedad.
La administración, junto con todo su equipo de trabajo expresa su agradecimiento a la SOCIEDAD DE
ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. – SAE S.A.S por su atención.
Informe presentado por,

EDISON VALENCIA TRUJILLO
Depositario Provisional
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