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Acta No. 13 de 2021
Proceso:

CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA

Fecha:

22 de septiembre de 2021

Lugar:

Virtual Teams

Organizador:

Rectoría

Hora:

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Reunión.

Ordinaria

Inicio de sesión y verificación de la Convocatoria
De manera virtual se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria CEIPA, a las 9:00
a.m. del día 22 de septiembre de 2021.
Elección de Presidente y Secretario
Conforme a lo dispuesto por los Estatutos se designa de forma unánime al Rector de la Institución DIEGO
MAURICIO MAZO para fungir como Presidente del Consejo y como secretaria del mismo a la Secretaria
General a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.
Verificación del Quorum:
Nombre de los asistentes.

Cargo

Diego Mauricio Mazo Cuervo

Miembro del Consejo Directivo – Rector –
Presidente del Consejo Directivo.

María Teresa Cuervo de Mazo

Miembro del Consejo Directivo

Juan Fernando Mazo Cuervo

Miembro del Consejo Directivo

Carlos Esteban Mazo Cuervo

Miembro del Consejo Directivo

Simón Hernández López

Miembro del Consejo Directivo

Alberto Toro González

Miembro del Consejo Directivo

Diego Alberto Urrea Arbeláez

Miembro del Consejo Directivo

Valentina Lleras Patiño

Secretaria General

Orden del día:
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#

Asunto

1.

Verificación del Quórum

2.

Lectura y aprobación del acta No. 11 de 2021

3.

Estados Financieros a 31 de agosto de 2021

4.

Convenio con ESIC – Avances

5.

Proposiciones y varios
Desarrollo de reunión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
La secretaria de la Reunión certifica conforme al Artículo 18 de los Estatutos Generales de CEIPA que se
cuenta con el Quórum suficiente para deliberar y decidir.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 11 DE 2021
El acta fue previamente enviada a todos los miembros del Consejo y es aprobada por unanimidad.
3. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2021
Asiste como invitada a la Contadora Natalia Tabares para la presentación de los Estatos Financieros a 31 de
agosto de 2021. En estos estados financieros se incluyó 2019 como lo solicitó el Consejo Directivo en
sesiones pasadas, fue incluido tanto en el PYG como en el Balance.
En el primer cuadro se observa un informe financiero administrativo, por cada una de las unidades de
Negocio de CEIPA, pregrado, posgrado, MBA, emprendimiento, Isolutions, Plus Language, Extensión, ESIC y
Barranquilla, el total de CEIPA, el presupuesto anual y el porcentaje de ejecución, presentado por el modelo
ABC.
Se revisa el PYG resumido comparando 2019, 2020 y 2021, explicando la variación de cada uno de los años:
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Hay una variación en el ingreso principalmente por la unidad Isolutions. En 2021 se presenta una variación de
600 millones comparado con el 2020. Comparado 2019 y 2021, en el 2021 el tercer periodo fue mayor en
1.000 millones comparado con 2019. También se tienen 526 millones de pesos comparado con el 2019 en
Isolutions. El costo de venta tiene una variación de 2020 con el 2021 de 479 millones. 2019 comparado con
2021 se tiene una variación más alta porque la institución contaba con más personal, gastos de viaje y los
costos del convenio con la Cámara de Comercio de Aburrá Sur. En 2019 se llevaba todo el costo del
arrendamiento, se tomó la decisión que este no debería llevar al costo de venta sino a gastos de
administración.
El rector interviene para hacer énfasis que la metodología ABC ha permitido evidenciar el verdadero costo de
la prestación del servicio y ha ayudado a optimizar todos los costos. Natalia agrega que la pandemia nos
ayudó a replantearnos y a buscar nuevas estrategias de austeridad lo cual favoreció mucho a la institución en
2020 y 2021.
La contadora Natalia explica las variaciones en la depreciación y amortización, gastos de administración,
gastos de venta.
En 2019 se generó mayor ingreso, en este año contábamos con el gimnasio. En el 2020 hay un valor negativo,
es decir un mayor gasto. En el 2021 se tiene un valor positivo porque se está realizando una gestión de
identificar las consignaciones en las conciliaciones bancarias, ahora si revisamos nuestros bancos ya no
tenemos ninguna conciliación bancaria pendiente por identificar de años anteriores, se identifican al mes
siguiente.
Se tienen unos ingresos financieros que se generan por los intereses de las fiducias. También se está
generando la acusación de la diferencia en cambio por la inversión en España que se hace en euros entonces
se hace de acuerdo a la fluctuación de la caja.
Los costos financieros se dan de acuerdo a los prestamos financieros que se han generado.
Juan Fernando Mazo agrega que la deuda tradicional del CEIPA ha bajado y está la que se generó el año
pasado por petición del Consejo Directivo la cual tiene una rentabilidad del 11%. La idea es ser
conservadores en el manejo financiero y de presupuesto.
La proyección de ingresos:

Se estaba trabajando con un margen operacional del 5% hoy en día ese margen es mejor y se debe
propender por mantenerlo. Hay costos que se deben incrementar en proporción a los ingresos, por ejemplo,
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el personal, esto incrementará en la medida que haya más estudiantes. Hay proyectos que están en pausa
como la creación de nuevos programas y proyectos asociados al plan de mejoramiento.
Porcentaje de ejecución Vs. Porcentaje de presupuesto unidades de negocios:

Balance a agosto de 2021:

La variación en agosto de 2021 comparada con los otros años se da por las conciliaciones bancarias como se
explicó anteriormente. En cuanto a los deudores comerciales, en este momento se ve incrementado en
todos los tres años y esto es por el tercer periodo ya que se generan las facturas a los municipios y a la
Cámara y normalmente pagan entre octubre y noviembre. Los préstamos para cobrar son los préstamos que
se otorgan para estudio y se van disminuyendo de acuerdo a la deducción de nómina. Cuantum se tiene
discriminado, se inició en agosto de 2020 y a la fecha agosto de 2021 tenemos $5.365.005.593 y agosto de
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2020 $4.578.953.729 ya que iniciamos en el mes de mayo. Se aclara que en el ítem de Cuantum también se
encuentra Promosuma.
En la propiedad, planta y equipo, el 2019 se dio un mayor valor por la remodelación de Barranquilla. El
instrumento financiero es la inversión que se hizo en España y el incremento se debe a la TRM que se hace
en euros.
Los activos fijos corresponden a las licencias, en 2021 se han comprado varias para el buen servicio a los
estudiantes. Los activos no financieros hacen parte de los anticipos que se entregan para la publicidad y que
se van amortizando y legalizando en el transcurso del año.
Hay unos préstamos bancarios a corto y largo plazo. En 2019 se hizo el préstamo para la inversión de España,
en el 2020 se hizo el préstamo aprobado por el Consejo Directivo que se invirtió en Cuantum. Ambos
préstamos se has venido pagando en el 2021. Pasivo de $4.500.000.000 y unas inversiones de
$5.300.000.000 y esas inversiones tienen una rentabilidad que supera el costo del pasivo con un riesgo muy
moderado. Las inversiones están entre 90 y 120 días por eso hacen parte del activo corriente.
Diego Urrea solicita ampliación de información sobre la inversión en Cuantum, y plantea la preocupación de
utilizar esta liquidez en las inversiones relacionadas con factoring por el riesgo, que sea medible. Simón
Hernández explica que el riesgo es medible, en la medida que se revise quien es el pagador y donde se está
depositando el dinero. Juan Fernando explica que se está invirtiendo en factoring únicamente el exceso de
caja. A las operaciones se les hace seguimiento semanal para revisar que se cumplan las fechas establecidas
de cobro. Simón Hernández precisa que se pueden invertir los no operativos y hacer un manejo riguroso del
riesgo.
Diego Urrea pide validar estas inversiones con KPMG por la categoría fiscal especial que tiene la institución.
Se aclara por parte de Juan Fernando que Cuantum viene desde 2020 y KPMG solo hizo el requerimiento del
contrato y el seguimiento que se realiza con cada uno de los pagadores y que no se extiendan a más de un
año. Una opción es pagar el capital y se renuncia a la utilidad que está generando.
Diego Urrea agrega que no es un tema de utilidad sino de responsabilidad con la institución teniendo en
cuenta el objeto de la institución. Juan Fernando aclara que no está expuesta de ninguna manera la
condición de ESAL y no se deben confundir los excedentes contables con los excedentes de caja. Desde la
Gerencia Financiera se presentará un resumen de las inversiones.
Se presentan además los indicadores de 2021:
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4. CONVENIO ESIC – AVANCES
El Rector informa que la institución desde el mes de junio radicó el convenio marco y los convenios
específicos para ofertar dos programas de pregrado con ESIC, sin embargo, a la fecha no se ha recibido
respuesta lo cual limita la fecha de inicio de oferta. Actualmente el MEN cambió la plataforma de radicación
de documentos lo cual ha causado retrasos en los procesos de manera general.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
No hubo proposiciones y varios.
Para constancia se firma la presente acta por el presidente y la secretaria designada.

_____________________________
DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente

__________________________
VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria
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