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INFORME DE GESTION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FEBRERO 26, 2022 

Actividades ejecutadas durante el año 2021 en el Centro Cultural y de Capacitación Social 
Francisco de Paula Santander Fundación Ancízar López López. 

En lo que compete a la parte financiera la institución desarrollo diversas operaciones durante el 
año 2021, entre los hechos más representativos se pueden destacar los siguientes: 

> A causa del fallecimiento de la antigua revisora fiscal, se realizó la corrección de la 
declaración de IVA con la firma de la nueva revisora fiscal del tercer cuatrimestre del año 
2020, pagando la sanción mínima establecida por valor de $363.000.oo, suma que se cruzó 
con el saldo a favor que presenta la fundación. Además, se corrigieron las declaraciones 
de Retención en la Fuente de los periodos de diciembre de 2020 y de Enero de 2021 con 
la firma de la nueva revisora fiscal, pagando en cada periodo la sanción mínima establecida 
por valor de $363.000.oo, para un total de $1.089.000.oo por concepto de sanciones. 

> La Póliza Multiriesgo se adquirió con BBVA Seguros ya que ofrecieron buenas coberturas 
con una tarifa competitiva con respecto a otras aseguradoras, además brindaron la 
alternativa de pagar la póliza en cuatro cuotas mensuales sin intereses, el valor de la póliza 
fue de $3.199.900. 

> Igualmente, se renovó el convenio establecido con el Banco BBVA por un periodo de 360 
días con vigencia hasta el 08 de Julio de 2022; el convenio consiste en mantener una 
reciprocidad de parte nuestra de un promedio de $60.000.000 en la cuenta, y el banco 
aporta el botón de pagos PSE y e! uso de la plataforma de forma gratuita además 
exoneración de comisiones bancarias así: 720 consignaciones en canales alternos, 120 
consignaciones manuales y 300 transferencia en BBVA Net Cash. 

> Actualmente se tienen alquilados 2 locales comerciales con las empresas Tostón Pilao y 
Alivia IPS, durante el año 2021 se recaudó la suma de $20.596.475 por concepto de 
arrendamiento de los mismos. Cabe resaltar que Tostón Pilao cumplió el primer año del 
contrato y en agosto se realizó el incremento según el IPC del año 2020: 1,61%. 

> También se obtuvo el subsidio a la nómina del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), equivalente al 50% de un SMMLV por cada empleada de planta femenina activa; 
donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desembolsó la suma de $1.362.000 en 
los meses de febrero, abril y diciembre, ingresando un total de $4.086.000. En los otros 
meses la empresa no cumplió con el requisito establecido por el gobierno de recibir menos 
ingresos que el mismo mes de año anterior. 

> En el año 2020 la fundación se acogió al alivio económico otorgado por el Decreto 558 del 
15 de abril de 2020, que estableció que para los periodos de abril y mayo solo se pagaría 
el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones, distribuido en el 25% para el 
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trabajador y el 75% para el empleador, pero la corte lo declaro inexequible. Por lo tanto, 
el gobierno expidió el Decreto 376 del 09 de abril de 2021, que establece implementar 
medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones por 
dichos periodos, por lo tanto, se realiza y presenta la corrección de aporte pensional de 
estas planillas. 

> En lo referente al cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias, se pagó el 
impuesto predial, se renovó el registro mercantil en la Cámara de Comercio, se hizo la 
actualización para la permanencia en la ESAL, se presentaron la declaración de renta y la 
información exógena del año gravable 2020 en las fechas oportunas, se continuo con la 
facturación electrónica y se cambió el proveedor tecnológico de la misma por CADENA S.A. 
a partir del día 06 de Mayo de 2021, porque nos ofreció mejores condiciones y con el 
mismo proveedor financiero. 

> Con el propósito de minimizar gastos, se disminuyeron los costos de los planes móviles en 
un 60% (Tarifa Plan Anterior: $122.512 - Tarifa Plan Actual: $49.900); en cuanto al 
internet y la telefonía fija se pagaba por cada servicio $157.266 y $57.700 
respectivamente, estos dos servicios se unificaron con Claro con un plan de $112.900, 
aumentando la velocidad del internet ya que se pasó de 60 MG a 120 MG y se logró una 
disminución de la tarifa que equivale al 50% del valor que se pagaba anteriormente. 

> Para celebrar el aniversario número 50 de la fundación, se invirtió la suma de 
$2.831.000.00 en publicidad asi: diseño alusivo a la conmemoración, lona, pendón, valla 
en estructura metálica y actualización del video institucional. Por otra parte, el 15 de 
septiembre se realizó una comida en el Restaurante "Dar Papaya" donde se celebraron los 
50 Años de la Fundación y el día del Amor y la Amistad, este festejo representó un gasto 
por valor de $681.340.oo y estuvieron presentes empleados, docentes y algunos miembros 
de la asamblea. 

> Adicionalmente se realizaron algunas mejoras locativas: se adecuó el espacio de un 
antiguo tanque de reserva de agua para bodega en el sótano con un gasto de $785.000; 
se enchapo la pared del sótano, se hizo una impermeabilización a las vigacanales, se 
reparó la cubierta del sótano y se sellaron las juntas de las ventanas de la fachada principal 
que debido al fuerte invierno ya no atajaba el agua y se estaba entrando el para el edificio, 
lo cual represento una inversión de $14.961.240; además el piso del laboratorio de 
enfermería se cambió por cerámica y las paredes del laboratorio se pintaron en su 
totalidad, este mejora constituyo un gasto de $10.216.416. 

> Por otro lado el servicio de vigilancia se contrató nuevamente con la empresa EL 
TRIÁNGULO DEL CAFÉ a partir del día 07 de agosto de 2021, con una tarifa mensual de 
$3.271.339.00 incluido el servicio de Monitoreo de Cámaras; así mismo el servicio de aseo 
se contrató nuevamente con la empresa CLEAN WORLD - MUNDO LIMPIO a partir del día 
09 de septiembre de 2021, con una operaría de tiempo completo y con una tarifa mensual 
de $1.985.000.00, incluyendo los insumos. 
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> Para fomentar nuevas estrategias de mercadeo, se establecieron dos convenios, el primero 
con el Fondo de Empleados de Comfenalco Quindío FODECOM y el segundo con la 
Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito AVANZA, dichos convenios consisten en otorgar 
un descuento del 5% en el valor de la matrícula a todos los miembros, asociados y 
beneficiarios que pertenezcan a cada una de las entidades, la contraprestación consiste 
en que tanto Fodecom como Avanza promocionen los programas académicos de esta 
institución con sus afiliados. 

> Se hicieron las actividades correspondientes al sistema de seguridad y salud en el trabajo 
como fueron la evaluación médica anual de salud ocupacional para todo el personal, 
mantenimiento y cambio de algunos extintores, fumigación del edificio, mantenimientos 
preventivos del tanque de reserva, ascensor, planta eléctrica y baños. Se seleccionaron 
los brigadistas en cada aula de clase y se realizó simulacro de evacuación para todo el 
personal del edificio. Se hicieron y presentaron los informes anuales al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y a la ARL. Se reportó accidente de un estudiante durante la 
práctica a la ARL. 

En cuanto a la parte académica se desarrollaron diversas acciones a pesar de que no se contó 
durante el primer semestre de año con la aprobación de los programas de Auxiliar en Enfermería 
y Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, lo cual ocasiono una baja considerable de estudiantes. Entre 
los hechos más destacados están: 

> Se realizó la propuesta con nuevo pensum académico para el registro del programa de 
Técnico Auxiliar del Médico Veterinario y fue aprobada el 15 de febrero de 2021 por 
resolución 0251 de la Secretaria de Educación Municipal. 

> Se realizó la propuesta para el registro nuevo del programa de técnico Auxiliar de 
Educación para la Primera Infancia el cual fue aprobado por un término de 5 años el 
14 de mayo de 2021 con número de resolución 0765 de la Secretaria de Educación 
Municipal. 

> La propuesta para el registro de Técnico Auxiliar en Enfermería/ fue aprobada por un 
término de 7 años el 23 de junio de 2021 con numero de resolución 0965 de la Secretaria 
de Educación Municipal. 

> La propuesta para el registro de Técnico Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, fue 
aprobada por un término de 7 años el 23 de junio de 2021 con numero de resolución 0966 
de la Secretaria de Educación Municipal 

> Se motivó a los estudiantes que culminaron el Técnico en Salud Pública para que 
homologuen y se certifique como Auxiliar en enfermería, y se matricularon 16. 

> Se actualizo la plataforma académica con manual de convivencia, protocolos de 
bioseguridad y demás información de interés para los alumnos. 
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> Se realizó la búsqueda de los estudiantes del programa de Auxiliar en Enfermería que 
estaban pendientes de terminar normas específicas con el propósito que se nivelaran en 
un curso de verano en diciembre de 2020, durante el proceso se convocan a 10 estudiantes 
y respondieron 9 los cuales nivelaron y realizaron practicas integrales en el 2021. 

> Durante el segundo semestre del 2021 hubo gran dificultad con los alumnos de la jornada 
diurna debido al alto consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, por lo tanto, se 
realizaron charlas sobre prevención del consumo de sustancias para los estudiantes de los 
diferentes programas con Narcóticos Anónimos, el frente de seguridad ciudadana de la 
Policía Nacional y una madre de familia experta en manejo de las mismas. 

> Se realizaron visitas para promocionar los programas a las instituciones educativas tanto 
urbanas como rurales del departamento en los grados 10 y 11 durante los meses de 
septiembre y octubre de 2021. 

> Se dictaron 9 cursos de extensión así: 1 de Cuidados Intensivos, 2 de Laboratorio Clínico, 
1 Diplomado al Adulto Mayor, 2 de RCP básico, 1 de Primeros Auxilios, 1 de inyectología y 
1 de Vacunación 

> El día 28 de mayo se recibe tutela del Juzgado Sexto penal del circuito por parte de un 
estudiante argumentando los siguientes puntos: violación a la intimidad, al debido proceso, 
a la educación, a la salud conexidad a la vida, al buen nombre, a ser discriminado por ser 
portador de VIH y por pertenecer a la comunidad LGBT y al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad y a la protección reforzada del derecho a la igualdad. El día 
4 de junio de 2021 el juzgado fallo a favor de la institución, y el estudiante apelo al fallo. 
El día 12 de julio de 2021 se pronuncia el juzgado donde ratifica la primera instancia. 

> Durante la práctica integral en el Hospital Mental de Filandia, Sede San Juan Bosco, una 
estudiante ingreso sustancias alucinógenas y se la vendió a una paciente, se le realiza 
proceso disciplinario a la estudiante, el hospital solicita plan de mejora por parte de la 
institución, pero posteriormente llega oficio cancelando el convenio Docencia Servicio por 
este motivo. 

> Se realizaron nuevos convenios por 10 años con el Hospital San Vicente de Paul del 
Municipio de Salento, Clínica Veterinaria Agro Hato del municipio de Circasia, Centro 
Médico Veterinario Animal Health en el municipio de Montenegro 

> En el primer semestre se inscribieron y matricularon 39 estudiantes nuevos para el primer 
ciclo, 22 para Auxiliar en Salud Publica, 9 para Auxiliar del Médico Veterinario y realizaron 
homologación para Salud Publica 8 egresados de Auxiliar en Enfermería. De estos se 
retiraron 1 de salud pública y 1 de auxiliar del médico veterinario; 1 de homologación 
aplazo 

> Realizaron prácticas en el primer semestre del año 51 estudiantes: 47 de auxiliar en 
enfermería, 3 de Veterinaria y Zootecnia y 1 de servicios farmacéuticos. 
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> Para el segundo semestre se inscribieron y matricularon 59 estudiantes así: 41 para auxiliar 
en enfermería (32 para el día y 9 para fin de semana), 10 para servicios farmacéuticos y 
8 para auxiliar del médico veterinario. De los 32 de enfermería solo 15 fueron competentes 
en el ciclo teórico y pueden ir a práctica, 7 perdieron normas y las deben repetir y aprobar 
para poder continuar con el programa y 10 se retiraron o no volvieron. 

> Se graduaron en el año 2021 99 estudiantes que no lo habían podido hacer en el año de 
la pandemia: 12 de Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, 6 de Veterinaria y Zootecnia, 7 de 
Salud Pública y 74 de Auxiliar en Enfermería. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

En los estados financieros del año 2021 cabe resaltar lo siguiente: 

SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Conforme a los registros contables presentados por la institución con corte a 31 de diciembre de 
2021, la estructura financiera de la fundación es la siguiente: 

> Los activos presentaron una disminución del 4% que equivale a $52.415.245, en 
comparación al año inmediatamente anterior, esta cifra está representada principalmente 
por la depreciación de los Activos Materiales y por las cuentas de efectivo y equivalentes 
al efectivo. 

> En los pasivos se generó un aumento del 58% que corresponde a la suma de $25.112.331 
con respecto al año 2020. Teniendo en cuenta los rubros de esta partida en la vigencia 
2021, los ingresos anticipados tienen la mayor representación con un 81,71%; las cuentas 
por pagar constituyen el 6,66%, y la diferencia corresponde a beneficios a los empleados 
con el 11,63%. 

> En el patrimonio se presenta una variación por valor de $77.527.575 que corresponde al 
déficit generado como resultado de las operaciones realizadas durante el año 2021. Es 
importante mencionar que, gracias a este déficit, al realizar el cierre contable se 
disminuirán los excedentes acumulados. 
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A continuación se presenta gráfica comparativa entre los años 2021 y 2020, que permite 
evidenciar las variaciones en las cuentas de resultado: 
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INGRESOS • EGRESOS • EXCEDENTE/DÉFICIT 

> Los ingresos totales durante la vigencia 2021 se disminuyeron en $49.981.749 en 
comparación con el año inmediatamente anterior, variación que equivale al 10,64%. 

> En el año 2021 se observa un aumento en los costos y gastos por valor de $87.437.903 
que corresponde al 15,98% con respecto al año 2020. 

> El resultado general de las operaciones de la vigencia 2021, arroja un déficit por valor de 
$77.527.575, gracias a este resultado los excedentes acumulados pasan de $167.630.099 
a $90.102.524. 

INGRESOS POR EDUCACIÓN 
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La principal fuente de ingresos de la fundación es por actividades educativas, entre los conceptos 
más relevantes se pueden encontrar: 

INGRESOS POR EDUCACIÓN 

DERECHOS DE GRADO 

CURSOS DE EXTENSIÓN 

MATRÍCULAS 

PÓLIZA Y SISTEMATIZACIÓN 

$11.340.000 

117.150.000 

16.758 

19.316.000 

NORMAS Y PRÁCTICAS | $8.643.650 

INSCRIPCIONES I $7.528.000 

CERTIFICACIONES $10.509.00( 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los ingresos por matrículas tienen la mayor 
representación de los ingresos por educación. A continuación, se relacionan los ingresos obtenidos 
por matrículas de acuerdo a cada programa académico: 

INGRESOS POR PROGRAMA 

• ENFERMERIA 
^ FARMACIA 
• SALUD PÚBLICA 
• VETERINARIA 

$21.388.774; 6% I 

El programa de auxiliar en enfermería, sin duda alguna ha sido el programa más pretendido por 
los estudiantes, no obstante, en el año 2021 el programa de auxiliar en salud publica tuvo una 
muy buena representación generando ingresos por valor de $86.131.683. 

INVERSION DE EXCEDENTES ACUMULADOS 
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De acuerdo a los proyectos de asignación de excedentes presentados en vigencias anteriores, a 
continuación, se detallan los conceptos y valores reinvertidos: 

VIGENCIA JBHI 2020 

CONCEPTO 

Reposición de Equipos 
Sala de Sistemas 

Reposición de Equipo 
Área Administrativa 

Valor de la 
Reinversión Beneficiarios Valor de la 

Reinversión 

Comunidad 
$ 13.935.000 Educativa en 

General 

$ 1.999.000 Secretaria 

• 
Reposición Silla de 
Oficina Área $ 
Administrativa 

359.900 Secretaria 

Subsidio en la 
Matrícula de 
Programas Técnicos y 
en Derechos de Grado 

Becas a Estudiantes 
Programas Técnicos 

Becas Cursos de 
Extensión 

Honorarios Cursos de 
Extensión 

TOTAL 

$ 16.274.794 161 Estudiantes $ 24.625.961 140 Estudiantes 

$ 4.091.000 

$ 350.000 

3 Estudiantes 

1 Estudiante $ 2.150.000 15 Estudiantes 

$ 37.009.694 

$ 10.693.500 6 Capacitadores 

$ 37.469.461 

Como se mencionó anteriormente, a 31 de diciembre de 2021 se generó un déficit por valor de 
$77.527.575, por tal motivo no se realiza proyecto de asignación de excedentes. 

' MARIA TERESA LOPEZ BOTERO 
DIRECTORA 
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